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Art. I9 — Derogar a partir de ia fecha el Decreto 
4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre a tros artice- 
fes, Igs-Nos. 99, 1 39 y 1 79 de! Decreto N9 3649 del I I efe 
fulio de 1944.

Art. 9* — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL- 
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.República j exterior, previo 'pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción. se cobrará:
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iú\ arfebleinenle el I9 del meo w ente al pago efe fe 
suscripción.

A r< Hm — Las suscripeiorscg deben-renovarse dentrr 
c>] mes de su vencimiento.

Art. !39 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
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Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centfj 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (| 1,25).

[metro, se cobrará UN

Los- balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea -de composición corrida, se percibirán los de« 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán a 
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29 De más de ^4 y hasta pág. ................ e . « 8 .
39 ’ 1 - o.0000.e.300;..\....................... ..............
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ti) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del P/8/949). En, las publicaciones a térroins. 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra®:

Suemmio® o testameataños e .
Posesión treintañal y deslindes.; mensura y amojormm. 
Remates de inmuebles s «

Vehículos, magwwÍM y gasmdfes . « o > .
Muebles y útiles de teabaj© . . . . . , . . . 

Otros edictos judiciales . . , . .......... * 
Licitaciones ..................... 
Edictos de Minas .................. 
Contratos de Sociedades .............. 
Balance ........ .
Otros avisos ......................... .....

Hasta
1 0 días

Exce
dente 20 días dente 30 días

Esa», 
dente

$ $ $ $ $ $
l 5. — 1 • cm. 20 o ™””- J .50 30.— 2. ™~
20.™ 1 .50 40.— 3.— 60.— 4 —
¿S. — 2 4 J 3.50 60. ™“ 4.—
20.— 1 .59 35.— 3.— 50.— 3.50
i 5 25 « — 2.— 35.— 3.—
20,-— i 50 'i 5 _ 3.— 50.— 3.50
25.™ 7 ___ 45 . 3.5U 60.-- ... —
40 .— 3. ■—----—, —■
30. — 2.50
30,— z . 50 50. —- 4.— 70.----
2 0. — i . 50 40.— 3 A, 60. — 4^

8 Arto l9 “ Cada publicación por térmiim legal so
bre MARCAS -DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia 'de una marca» Además
áe cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 p@r ©egití-

v por columna

Ah; .1 79 — L@g balances de las Municipalidades de

Im. y 2 da. categoría* gomarán de wna bosdficadón dd. 30 
y 5 0 *y<o respectivamente, sobre la tarifa coFírespondiesBte*

n IARIFA ADICIONAL .

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 27 de Setiembre de 195 l
Art. 1 9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en w 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para h 
venta de números sueltos, suscripciones y publicado^ de 
avisos etc., a partir del día 19 del corriente.
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N° 8014 — De Benito Castillo...............................• •................. .........................................
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Nn 7955 — De Maximino Medrano de Gutiérrez, ........... • °............ •............ • •. .
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AVISO A LAS MUNiaPAUDADS

20
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20

SECCION ADMINISTRATIVA
- DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

Decreto N? 12425—-A.
Salta, 9 de abril de 1952.
Expediente N? 10.292)52-

Visto este expediente en el que Dirección Ge„ 
neral de Asistencia Médica solicitó oportuna. 

mente la correspondiente autorización para ad 

quirir, con carácter urgente, productos medici_ 

nales de imprescindible necesidad para la aten 

ción de sus - servicios asistenciales, y,

CONSIDERANDO: 

Que de los informes

• se desprende que 'los
’ Laboratorios York S. R.

corrientes a fs. 2 y 4 

precios cotizados por 

L. según detalle a fs 

1 son los más convenientes teniendo ■ en cuen 
ta las condiciones de venta, la inestabilidad 
de los precios y la escasez de productos en 
plaza;

Que. dicho procedimiento puede encuadrar, 

se, por las razones mencionadas» en las dispo 

siciones del art. 50 de la Ley de- Contabilidad 

en vigencia, motivo por el que la Dirección 

recurrente no ha realizado la licitación co. 
rrespondiente, conformb lo estatuye el D<e„ 
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creto Reglamentario de Gastos dado que su mon 
to * alcanza a la sumo: de $ 36.340 m|n.; •

Que en mérito a la urgente necesidad 
proveerse de los mencionados productos, por 
falta de existencia en depósito, según informe 
de fs. 2, la repartición recurrente se- vió pre
cisado o: adquirirlos y distribuirlos de inme.dicc 
to entre los numeroso^ servicios asistenciales, 
-habiendo logrado con ello feu prestación ininte. 
rrumpida en salvaguardia de la salud de la po 
Elación; 1

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
T A :D E C R E

A_rt. Io —'Apruébase la 
y r "pción de productos

Declárase intervenida la Adminis- 
• tración General de Aguas- de Salta y desíg
nase interventor al Ingeniero J. 

¡SA. .
cotización de precios ¡ 
conforme a detalle 

•de is. 1 y constancia de fs. 2 del Expediente N9 
10■ 29'!52. y autorízase a la DIRECCION GE
NE?./ L DE ASISTENCIA MEDICA para que por 
Habilitación de Pagos de la misma se abone a 
LABORATORIOS” YORK” S.R.L. de la Capital 
Federal la suma de TREINTA Y SEIS MIL TRES.. 
CIENTOS CUARENTA PESOS ($ 36.340.) M|NA_ 
CIONAL, importe total de los mismos adquirí-= 
dos a dióha firma, gasto que deberá atenderse 
con fondos de la Orden de Pago Anual N9 54 
Anexo E— Inc. VIII— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1 Parcial 13 de la Ley de Presupuesto 
•vigente para el ejercicio 1952.

Art. 29 — Para las nuevas compras que rea
lice la DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 
MEDICA deberá ajustarse a lo establecido por 
Decreto Ñ9 14.578|49, reglamentario del art. 52 
inlfine de la Ley de Contabilidad N9 941.

Art. 3o — Comuniques©, publíquas@s ixwérteo
©n el Registro Oficial y archives®.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Ciro

Es copia: j
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto
Salta,
Vh)!o

N9 12475.E.
Abril 15 de 1952.
^a renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presenta
da por el Administrador General de Aguas 
Ingeniero FRANCISCO ARTACHO, y dánsele 
las. gracias por los importantes servicios pres- , 
tados. ■

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, e4c

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia: |
Luis A. Borelii

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decáelo N9 12476X
Salta, Abril 15 de 1952.
Visto la necesidad de proceder a una es

tructuración do la Administración General de 
Aguas adecuadas a las funciones específicas 
que establece- la Ley N9 775 (Código de Aguas);

y CONSIDERANDO:

Que es de impostergable urgencia organi_

f
zar el funcionamiento de la Repartición con
formándola a un régime-n económico y admi
nistrativo que las circunstancias exigen den
tro de las posibilidades de los recursos dis
ponibles orientando sus actos dentro de las 
directivas de- orden y eficiencia exigibles para 
todos

Por

los organismos del Estado,

ello.

El Gobernador de
D E C R E

de Economía, 
impartirán las

Art. 2" -- Por el Ministerio 
Finanzas y Obras Públicas' se 
instrucciones precisas y tomarán las medidas 
del caso 
Decreto.

Art. 39
HH. CC*

Art. 4°

para el cumplimiento del presente

— Dése cuenta oportunamente a las 
Legislativas.
— Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelii

Oficial Mayor ds Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 I2177JEL ■
Salta, Abril 15 de 1952.
Expediente N9 668|G|1952.
Vis‘o la renuncia presentada, y atento lo 

solicitado poy la Dirección de la Escuela Agrí
cola ”Dr. Julio Cornejo”,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, a partir del l9 de abril 
del corriente año, la renuncia presentada al 
cargo de Auxiliar 59 (Jefe de Taller Mecáni
co) de la Escuela Agrícola "Dr. Julio Corne- 
jo”, dependiente de Dirección General de Agri 
cultura, Ganadería y Bosques, por el señor 
SILVESTRE GARCIA.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es. copia: 
Luis A. Borelii

Oficial Mayorx de Economía, Finanzas y O. P.

E« creto N9 12478.E.
Salta, Abril 15 de 1952.
Expr-diente N9 773|S|1952.
Visto este expediente en el cual la señorita 

Gcorgina E. ¡Saravia, empleada de la Ofici„ 
na de Compilación Mecánica, dependiente de 
Contaduría General de la Provniica, solicita 
se le ocncedct la licencia anual reglamenta
ria correspondiente al año 1951, que no" le 

j fuera concedida por razones de trabajo; adu
ciendo que debe ausentarse de la ciudad, pa_ 

; ra acompañar a un hermano que se encuentra 
enfermo; atento a lo informado por la Conta„ 

. duría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art* l9 — Concédese a partir del 18 de mar
zo del corriente año, la licencia anual regla-

; ■-

, mentaría correspondente al
, empleada de lá Oficina de Compilación Me._
. cónica, dependiente
, de la „ Provincia, se

año 1951, a la

de la Contad 
ñorita GEORG 

RAVIA, en mérito a lo?s razones
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico

iría General
INA E. SA- 
invocadas.

Gimena
la Provincia
T A :

Es copia:
Luis A. Borell

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

RICARDO’ SO.. Decreto N9 12479-E.
Salta, Abril 15 de 
Expediente N9 821 
Visto la nota pre: 

neral de inmuebles 
signe reemplazante 
ra Rodriguz de Lope: 
Sección Informes do 
quien se le concedió 
goce de suido por 

' a+onto a que son

Erección Ge„

María Elvi_ 
irgada de la

1952.
I|1952.
sentada por E

en la' que solicita se- de
de la señora 

■z Reyna (Enc< 
d Departamnto . Jurí ¿ico) a 
licencia extraordinaria, sin. 
el término 

imprescindibles 
de un año; 
dichos ser_-

vicios.

El

Art. 
liar 59

Gobernador de la Provincia
D E RETA:

Informes del
Desígnase interinamente, Auxi_ 

de la Sección 
ico) de Dirección General 
la asignación

(Encargada 
Departamento Juríd 
de Inmuebles, con 
para dicho cargo prevé lo: Ley cb 
lo en vigor y mié itras dure la 
la titular' a la actual Auxiliar 69 
señorita SOFIA VA

mensual que 
e Pi;esupues_ 
ausencia de 
de- la misma.

69 de Dirección G-

YQUEZ.
Art. 29 —: Desígnase interinam

eneral de Inmuebles, con 
la asignación mensual que para 
fija la Ley de Presupuesto en 
reemplazo dé la señorita Sofía V< 
señora TERESA FLORES DE ARIAí 

5nte A uxiliar

dicho cargo 
vigor, y en 

azquez, a la 
S, ex._em.pl eo:

da supernumeraria.
Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borell

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

N9 12480JE.
Abril 15 de 1952.

lo solicitad

Decreto
Salta,
Visto

h.id Pública de la 
que se libere del 
torial al inmueble 
ni tari a ubicada’ en je-1 
Güemes; y

? por el
Nación 

pago de 
que ocupa la 

pi^eib1^

CONSIDERANDO:

Ministerio de Sa- 
e-n el sentido de 
contribución, terri- 

Barraca Sa„ 
de C-^e neral.

donado por los se. 
y Me: edes Cornejo

e fué

'ido Nacional Argentino con 
ie 1922, donación aceptador

fecha 28 de c

el Poder Eje
N9

Que tal inmueb 
ñores Dr. Julio Cornejo 
de Figueroa al E^t 
fecha 21 de abril 
por el ex_Departamento Nacioncol de Higiene 
por resolución de 
mo año;

Que igualmente 
Nación por Decrete 
octubre de 1951, i 
donación;

bril del mis^

cutivo de lee
19.773 de fecha 30 de 

atifica la aceptación de lar

I

ex._em.pl
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Que según nomenclatura catastral, el iimue. • HEDA NACOINAL) má; 
ble ‘ donado corresponde a la Circunscripción 
1L- sección B, Manzana 12, parcelas 5 y 19, 
catastro único 921, con una superficie según 

■catastro de 850 m2. la parcela 5, y 2.646.92 
rn2- la parcela 19;

Que la Ley de contribución territorial N9 
1328, Art 89 Inc. I9) exceptúa totalmente del 

.impuesto de contribución territorial a los bie„ 
nes de propiedad de la Nación;

Ore si bien e-1 inmueble individualizado aru ! puesto en vigor.

1922.
con

teriormente, se encuentra según título registrado 
, a nombre del Ingenio San Isidro Sociedad de 

Responsabilidad Limitada., desde el año 
r.e encuentra a servicio dje* la Nación 
aprobación expresa de la donación;

Que por tales causa debe incluirse 
tro de los beneficios de la citada disposición, 
al- presento inmueble;

den_

Por ello,

-El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 -- Libérese del pago de la contri. 
Lución P r Rodal al inmueble individualizado 
en locorimd-. andas del presente decreto» a 
p.rt’r cía! alo 1950 inclusive.

Art. 2? - - Dirección General de Rentas y 
Dirección General de Inmuebles tomarán las 
providencias necesarias para el cumplimiento 
del artículo anterior.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc..

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico- Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 124'8LE.
Orden de Pago N9 168
Ministerio dje Economía.
Salta, Abril 15 de 1952.
V:rb H? 11562 del 27 d- febrero

podo., por el que so dispon3 la apertura de 
un crédito por la suma de- $ 400.000— m|n., 
bajo la denominación "Convenio entre el Mi_ 
misterio de Obra; Públicas de 1er Nación y 
la Pfovinría de Salta" para la construcción 
de viviendas económicas., el que se incorpora- 
reí remo po.mal h) del Anexo I— Inciso V— 
Item 7- - P . - i 1) d • la Ley de Presu
puesto '.n vigo:; y

CONSIDERANDO:

Que- ante un pedido de la Dirección Gene_ 
3 al de Con'abiJi-.lad y Contralor de Trabajos 
Públicos do la Nación mediante decreto N9 
11708 del 11 de marzo último, se dispuso am_ 
aliar en $ 120.000.-— rn|n. más, el monto del 
c edito a que s© alude precedentemente;

Quo en las presentes actuaciones Ja men
cionada Repartición, a los efectos de cumplir 
ai cometido, solicita una nueva ampliación 
por la suma de $ 500.000 — m|n. mus;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Dispónese ampliar en S 
500.000.— m¡n. (QUINEJNTOS MIL PESOS MO

el importe- del cré_ 
{ dito abierto por decreto N9 11562 del 27 de 
1 febrero cíe 1952.
j Art. 29 — Dispónese la transferencia a fa
vor de Dirección General de Contabilidad y 

í Contralor de Trabajos Públicos de la Nación, 
de la suma de $ 500.000.— m|n. (QUINIEN
TOS ME, PESOS MONEDA NACIONAL), con Art.

. imputación al Ane-xo I— Inciso V—: Item 2—■ 
IP mcipcl 1 - Parcial b) de la Ley de Presa. 1 px ~ *

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Fincmr.c P

Decreto N9 12482JL
Salta, Abril 15 de 1952.
Expediente N9 989¡R|52.
Visto este* expediente al que corre la nota 

presentada por la auxiliar 59 de Tesorería Ge
neral de la Provincia señorita Yubiza Radich 

17, solicitando se le. conceda 10 meses de licen
cia extraordinaria para poder seguir un cur
so de estudios en la Capital Federal; y

CONSIDERANDO:

Que la causal que origina el pedido es de 
todo punto de vista atendible para resolver 
favorablemente el mismo, toda vez que ello 
redundaría en beneficio de una mejor capa
cidad de la empleada recurrente» que en esa 
forma aumentaría sus conocimientos de la que 
viene a concordar con los propósitos del Go
bierno de Ja Provincia.

Por ello, atento a lo aconsejado por Divi
sión de Personal y no obstante no .^contar con 
Ja antigüedad que establece- el artículo 959 
de la R ’ glamentación vigente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Aró l9 — Concédese diez (10) mese de li- 
cm-'.-ia ex.racrdinaria sin goce de sueldo a 
¡mi'.ir del- día 16 del corriente, a la auxiliar 
5? d- Teso;ería General de la Provincia seño-

■ it: YUBIZA RADICH Z„ a fin de que pueda 
x.;nir un curso de estudios en el Instituto de 

IL?rnoterapia de- la Capital Federal, debiendo 
< ; >oí (unamente presentar la certificación cO-

■ . srondjente.
Art 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borell:

Oficial Mayor de Econom* ¡, Finanzas y O. P

1.D .. ?to N9 12483.E.
Salta, Abril 15 de 1952-
Orden de Pago N9 169, 

dol Ministerio de Economía.
Expediente- N9 15045|952.
Visto este expediente en el que la Adminis

tración de-1 Diario "El Tribuno" presenta pa
ra su liquidación y pago factura de $ 1.485.— 
©n concepto de 'publicación de un aviso titu
lad s "Resumen de-1 Movimiento que ha tenido 

Tesorería General de la Provincit, desde el • 
1- a! 31 de diciembre de 1951";

Por ello y atento a lo informado. por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia
• DECRETA:

— Pagúese por Tesorería General
Provincia, a favor de- la HABILITACION 

PAGADORA DE CONTADURÍA GENERAL, la 
suma de $ 1.485.— m|n. (UN MIL CUATRO. 
CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONE
DA NACIONAL), con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, a fin de que con dicho im
porte proceda a cancelar la factura presenta
da por el Diario "El Tribuno", por el concepto 
precedentemente expresado, con imputación al 
Anexo D— INCISO V— OTROS GASTOS- 
PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 36 de la Ley de 
Presupuesto en vigor para 1952.

Art. 2o. — Comuniques©, publiques©, etc.

- CARLOS XAMENA.
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. Pa.

Decreto N9 12 484„E, 
jSalta, Abril 15 de 1952. 
Expediente N9 802!M|1952.
Vis+o la propuesta formulada por "MOLINOS 

HUAYTIQUINA"' en el sentido de concretar la 
operación de compra por 500 toneladas aproxi
madamente de maíz blanco perla que se en
cuenda depositado en los galpones del Moli
no Provincial de Salta, a razón de $ 370 m¡n 
cada una,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al Molino Provincial de 
Salta, a vender a favor de "MOLINOS HUAY- 
TIQUINA" de esta ciudad, quinientas toneladas 

' aprox'madamente de maíz blanco perla, al 
premio de $ 370.— (TRESCIENTOS SETENTA 
PESOS MjN.) cada una en e-1 estado en que 
se encuentra actualmente dicho producto, pues„ 

■ to en los galpones del Molino adjudicatario, 
i At. 29 --- Déjase c-stablecido que la opera. 
¡ ción autorizada precedentemente debe ser al 
I contado, cuya liquidación deberá efectuarse 

de inmediato uno: vez terminado el. romaneo 
-J'?l total de la partida-

Art. 3o — Cbmmíquese, publiques©, ©t©.

’ . CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 12485„E.
Salta, Abril 15 de- 1952.
Expediente N9 4327'[I¡51 fS. M. de Entradas).
Visto el convenio suscripto entre el Ingenie» 

:o José Pedro Díaz Puertas en representación 
del Poder Ejecutivo' por una parte, y por la 
otra la firma Ingenio y Refinería San Martín 
del Tabacal S. A., representada por e-1 Ingenie
ro Eduardo Patrón Costas y Dr. Felipe R. Gu
tiérrez,
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El Gob. mador de la Provincia

DECRETA:,

1? — Apruébase el convenio suscripto 
Je enero de 1952, por el Ingeniero José 
Díaz Puertas en representación del Go

bierno de la Provincia de Salta, por una par.. 
ta, y por la otra la firma Ingenio y Refinería 
Car. Martín del Tabacal S. A., cuyo contenido 
c continuación se transcribe:

Art. 
d 14

T •
, "n|n-) en el acto de la escrituración y otorga. 
| "miento del título según quedó establecido".
¡ "Perra constancia del fiel cumplimiento 
"presento firman las partes indicadas a la 
"cha arriba expresada,’ dos ejemplares de 
"mismo te-nor y a un solo efecto”.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

del
fe.. *
un

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

los catorce días 
mil novecientos 
de la Provincia *

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

¡ Decreto N9 12488-E.
I Salta, Abril 15 de» 1952. 

Expediente N9 990|M|952. 
Visto este expedienté en el que 

de Dircción Gnera! de Inmueble;
. nio Miguel Mendos

cencía por enfermedad' a partir 
abril en curso; per
en las. disposiciones del art. 67
1138 en vigor, conforme lo acredita el certifi. 
codo médico que

Por ello y atento
i de Personal,

a, solicito tres

r encontrarse

el empleado 
s, don Anto,.
meses de li_ 

del día 1? de
comprendido 

de la Ley N®

idjunta/
a lo informad ? por Divisiórt"En la ciudad de Salta, a 

ó-4 mes de Enero del año 
.umuenta y dos, el Gobierno 
’. n Salta* representado por el Director Gene
ral de Inmuebles' Ing.' José Pedro Díaz Puér

pera el presente acto y^ad referendum 
Eider Ejecutivo, y que en adelante se 

e-1 Vendedor, por una parte, y

tas,
"dV
' a-nominara
"por la otra la firma Ingenio y Refinería San j 
' M-._. „.i del Tabacal S. A-, representada pa_ * 
"ra este acto por el Ingeniero Eduardo Patrón j 
"Costas y Doctor Felipe R. Gutiérrez, que en í 
"adelante
"resuelto celebrar el presente
"Compra Venta de terrenos ubicados en el 
"pueblo Hipólito Irigoyen* sito en el Departa- 
"mentó de Orán, Provincia, de 
"destinados a la Construcción 
"o donar los mismos para fines 
"TICULO
"vender al Comprador
"seis ds-1 plano oficial del pueblo Hipólito Iri_ 
"goyen libre - de gravámenes y ocupantes, al 
"precio de un pesos moneda nacional ($ 1.—■ 
mjn.) e-1 metro cuadrado. Esta manzana de for_.' 

iguiar posee una superficie de 
y cuatro metros 

con ochenta y cinco decímetros 
deducida la su-'

Decreto N9 12486„E.
Salta, Abñl 15 de 1952.
Encontrándose acéfala la Oftenia de Contra

lor de Precios y abastecimientos,

Él Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase interinamente Jefe de ]a 
se denominará el Comprador, han I Oficina de Contralor de Precios y Abastecí- 

Convenio de • mientos, al señor’ JOSE ANTONIO ESNA.L, con 
retención del cargo de-1 que es titular.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc

— El Vendedor se

Salta, para 
de viviendas 
similares. AR_ 
compromete a

man daña número

posee 
diez y siete mil cuarenta 
"cuadrados 
"cuadrados (17.044.85 m2), 
"perficie que comprende las cuatro ochavas 
"de cinco metros de hipotenusa, con las si
guientes medidas al Norte y Sud; 173.35 me, 
"tros y al Este y Oeste-, 98.47 metros, limitan- 
"do por todos sus rumbos con terrenos desti. 
"nados a calles públicas. — El Vendedor se 

a .extendfer el título traslativo 
sesenta días de

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor ae Economía, Finanzas y O.

estos terrenos para la cons„ 
de viviendas o donar los te- . 
similares. — ARTICULO 29.-- 
compromete a vender las vi..

El GoBernqídor de 
C R ED E

la Pro1 
T A :

vincia

dese, a
mese-s de lice

del día l9 de 
¡neto, con goce 
j zción General ’

Art. I9 — Concéc 
abril en curso,’ tres 
de sueldo, al empleado de Dire

ANTONIO MIGUEL MEN_ 
de salud debidamente jus_

de Inmueble-s, do 
DOZA, por razpnei 
tificctdae,

Art. 3o. — Com

partir

uiniquese, publíquese.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
í Luis A. Borelli
! Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O, P.

5 Decreto N9 124J87X
Salta, Abril 15 de 1952.
O rájen Pago N9 174,

del Ministerio de Econofeja„ 
Expediente N9 830|I|952.
Visto este expediente en el que- la firma

Los Parrales. S. R. Ltda., solicita devolución del 
j depósito e-n garantía de $ 3.823, efectuado en 
’í oportunidad de concurrir a la licitación ’ públL 
j ca convocada por decreto N9 8724 del 8 de 
í octubre de 195 b para la venta de los 
’ elaborados en la Escuela Agrícola "Dr- 
' Cornejo" de Caí ayate;

i POT
1 duría

vinos
Julio

ello y atento a lo informado por Conten 
General,

El Gobernador de la Provincia

.E.
de 1952.

}ue la Oficina
Precios y Abastecimiento,

Itacr-eío N9 12489
Salta, Abril 15
Visto este expediente, por el 

de Contralor de
solicita el reconocimiento de servicios del se
ñor MANUEL^ VICENTE GOMEZ, 
diente a los mes 
corriente año„ y

CONSIDERANDO:

es de Febrerc

Que el causan 
pector de la cit

te se- desemp 
ida Oficina c

>?ña
on

corre spon„ • 
Marzo del

como In«n 
asiento

la Ciudad de Oián, cuya designación se 
zo mediante ’ decreto por ser

apuesto con que cuenta 
Oficina,

anal de pres 
dicha 

ello:

pe 
tualmente

Por

Art-
lados

insuficiente

en 
hi
el

ac.

El Gobernador • de la Provincia 
DECRETA

’ "Compromete
"de dominio dentro de los
"la firma del presente Convenio, y el Com.. 
"prador empleará 
"trucción y venta 
".renos con fines 
"El comprador se
"viandas que construya en los terrenos men- 
"donados al precio de costo que resulten tan- 
"tos el terreno como las construcciones, o do_ 
"nar los terrenos en que no se construya sin 
"cargo. — ARTICULO 39 — El Vendedor impo- 
"ne como condición para la realización de- Ja
"presente venta, que el Comprador construya .

en por lo menos en una tercera parte de los 
"lotes de la manzana y comience la constuic. 
"ción de las viviendas durante el transcurso 
de-l próximo año mil novecientos cincuenta y 
"tres, comprometiéndose el Vendedor a realt. ; 
"zar los servicios piíblj<~'-'<- del pueblo y p”L 
"mordialmente los- de aguas corriente, cloacas . 
"y luz eléctrica. — ARTICULO 49 — El Com- ¡
"prador paga la suma de cuatro mi! pesos 1 
"moneda nacional (.$ 4.000.— m|n.), en cal i.. • 
"dad de seña al firmarse el presente Conve, ¡ 
"nio, debiendo abonar el saldo de trece mil 
"cuarenta y cuatro pesos con ochenta y cín„ 
"co centavos moneda nacional ($’ 13.044.85

- Previa intervención de- ContaduríaArt.
General de la Provincia, páguese por Tesorería 

’ General a favor de- la HABILITACION PAGA. 

' dora de Dirección general de agricul 
I TURA Y GANADERIA, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 3.823 (TRES 
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MO
NEDA NACIONAL), a fin de que con dicho im. 
puiic- proceda a devolver a la firma "Los Pa
rrales" igual cantidad depositada por el con 
cepto arriba, expresado.

Ai!. 2? -- El importe que se dispone devol. 
va por el artículo anterior se imputará a la 
cuenta especial "DEPOiSTIOS EN GARANTIA" 

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, eto.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía.. Finanzas y O.- P.

Re qonó cense los 
transcurso de los meses de 
del corriente <

¡ENTE GOMEZ
a la Oficina

durante el 
Febrero y Marzo 
ftar MANUEL VIO 
cuent.’a afectado 
de Precios y Ah 
la ciudad de Or 
29 conforme lo establece el 
nación respective, 
t ibución 
diente.

tos

servicios pres_

año por e-1 se- 
el que se en- 

[ f de Contralor 
íastecimiento con asiento en 

cargo de Oficial 
decreto de desig- 
a su favor en re_ 
importe correspon.

án, con el

y Págase 
i i.irnos el

Art: 29 —
miento del
Anexo D—
NAL— Item
de la Ley

Art 3o. -

El casto que demande el cumplí, 
pres 
íncú
V--

se imputará al 
S DEL PERSO- 
1— Parcial 2¡1 

de Presupuesto en ----
>muníquese, pu.elíquese, e

ente decreto 
eo I— GASTO 
- Princ'pál a)

Es copia:
Luis A. Bo

Oficial Mayor de

vigor.

CARLOS
Nicolás V

XAMENA 
ico G’mesta

>relli
; Economía; Fin ixnzas y O. P.
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Decreto N9 12490.E.
Salta, Abril 15 de> 1952.
Expediente N9 632|D|1952.
Visto este expediente en el que Dirección

Gíe-neral de Aje-rorlá.uti^a Provin^cd, -solicita 
•fíe arbitren los fondos necesarios para hacer 
efectivos los sueldos del personal dependien_ 
ir? de la misma,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase para el Ejercicio 1952, 
la vigencia del Decreto Ng 6650¡Ej 1951, dic
tada con fecha 11 de mayo del año pasado,

Art 2° — - Comuniqúese, publiques© etc..

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: ' ?
Luis A,. Borelli

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 I2491.E. .
Salta ,abril 15 de 1952.
Visto el decreto N9 12129 del 25 de marzo 

podo., - ’ A

El Gob_mador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 12129 
del 25 de marzo ppdo., en e-1 sentido de de_ 
jar establecido que la designación como je_ 
fe de División Construcciones y Mejoramien
to de Administración de Vialidad de Salta, es 
a favor del ingeniero Civil Don ROBERTO 
ADAN. GALLI.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese,

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 12192.E-
Salta, Abril- 15 de 1952.
Ex-'diente N9 15032)52.
Visto este expediente por ©1 que la señoia 

Martha Anas de Pujol, empleada del Ministe

rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
solicita se le cúncela des rieses de licen

cia extraordincr ;a con goce de sueldo, a fin 

-de gestionar durante el mencionado lapso' los 

trámites para acogerse a -los beneficios de 

la jubilación:

. Por ello y atento a lo informado por Divi

sión de Personal,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — A partir del día 10 de-1 mes de 

¿marzo del corriente año, concédense dos me- 

r>es de licencia extraordinaria, con goce de 

sueldo a la empleada del Ministerio de Eco. 

nomía, Finalizas y ObJas Públicas señora

MARTHA ARL^S DE PUJOL, a fin de- que en 
transcurso del lapso mencionado, gestione su 
jubilación.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P-

Decreto N9 12493JE.
Salta, Abril 15 de 1952.
Expediente N9 983|C|1952.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

/Art. I9 ■— Acéptase la renuncia presenta la 
por la señora EMMA B. DE CACERES, al 
cargo de Auxiliar l9 de Dirección General de 
Rentas en mérito de haberse acogido a los be
neficios de la jubilación y dásele las gracias 
por los servicios prestados-

Art. 29 — Comuniques©, publiques© etc..

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía Finanzas y O. r

Decreto; N9 12494JE.
Salta, abril 15 de- 1952-
Expediente N9 777)3)952.
Visto este expediente en el que el Oficial

79 de- Contaduría General de la Provincia, se
ño" Pedro Saravia Cánepa, solicita veinticin
co días de licencia, con goce de sueldo, por 
razones de salud; y

‘ CONSIDERANDO:
j Que si ' bien al recurrente le corresponde 

[ la licencia solicitada, por así ate-stiguarlo el 
| fortificado médico que corre a fs. 3, expe„ 

| dido por el Jefe de Clínica del Servicio de 
| Cirugía del Hospital San Roque de la Ciu.. 
| Jad de Córdoba, el mismo ha infringido dis 

posiciones contenidas en la Ley N9 1138;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ]? — Concédese, a partir del día 29 
de íebrei o ppdo., veinticinco (25) días de 
licencia, con goce de- sueldo, al Oficial 79 de 
Contaduría General de la Provincia, señor PE
DRO SARAVIA CANEPA, por razones de sa
lud.

7Vrt. 2o — Llámase seriamente la atención 
al Oficial 79 — de Contaduría Genera] de la 
Provincia, señor Pedro ¡Saravia Cánepa, por M 
procedimiento utilizado para conseguir- la licen 
cía, violatorio de las disposiciones contenidas 
- n la Ley N9 1138.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor dr Economía, Finanzas y O. P 

Decreto N9 I2495JE.
Salta, Abril 15 de 1952.
Expediente N9 136|L|1952.
Visto el decreto N9 12.055 de fecha 24 de

marzo ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase establecido que la designa, 
ción dispuesta por decreto N9 12.055 de fecha 
24 d© marzo ppdo., para ocupar el cargo de 
Auxiliar 69 de Dirección General de Inmuebles, 
es a favor de la señorita MARTHA' GLADYfl 
TOLEDO y no, de- la señorita Martha Gladys 
Torres*

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ele.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P:

Exécrelo N9 I2496JEL
Salta, Abril 15 de 1952.
Expediente N9 5003(1952.
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las que Dirección General de 
Inmuebles se dirige al Poder Ejecutivo, solici
tando la transferencia a su favor del motor del 
automóvil marca Chevrolet, modelo 1939 de Di
rección General de Rentas, que se encuentra 
en los depósitos de la Administración de Via„ 
Fdad de Salta, para ser colocado en el automó
vil chapa N9 1739 de la misma marca y modelo- 
ai srrvicio de la repartición recurrente, en 
mérito a que la unidad que posee actualmen
te se encuentra en estado deplorable y su arre . 
glo demandaría un. gasto excesivo; y

CONSIDERANDO:

Que Dirección Gene-ral de Inmuebles eleva 
al mismo tiempo, presupuesto del Taller Me
cánico de Automotores del señor Miguel Rodri 
guez, para la reparación general del citado 
automóvil chapa 1739, por -la suma total de 
$ 11.407.55 mln. y en el que se prevé ■ em
plear el motor cuestionado, y manifiesta al 
mismo tiempo que otro presupuesto presenta
do por la firma Francisco Moschetti y Cía., 
sin la inclusión del motor de que se trata, su
pe: a la zuma de $ 23.000.— haciendo notar 
además que de conformidad con la autoriza
ción verbal otorgada por el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, ya se 
han iniciado los. trabajos de reparación per
tinentes en el Taller del señor M. Rodríguez, 
para lo cual solicita la provisión de los fon
dos necesarios o sean $ 11.407.55 m|n. para 
pagar los mismos una vez finalizados;

Que aparte del expediente- indicado en el 
epígrafe también se acompañan las actuacio
nes iniciadas por la Junta de Defensa Antiaé
rea Pasiva de Salta por las qule- solicita la 
provisión de repuestos para su automóvil en 
r^pa ación, sin cargo alguno paro: el erario 
provincial en el taller mecánico del Regimien
to 5 de Artillería Montada Reforzada, a to. 
marse del aludido automóvil de la Dirección 
.General do Rentas;

Por ello y atento a lo informado por Con-, 
taduría General de la Provincia,
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El Gob-mador de la Provincia
D E C R’ E T*Á :

Art- l9 — Autorízase a Dirección General de 
Inmuebles para utilizar el motor' correspon
diente al automóvil Chevrolet, modelo 1939 de I 

Dirección General de Rentas, el que será co_ * 
locado en el automóvil de igual marca y mo
delo actualmente al servicio de la primera 
do las reparticiones mencionadas, como así 
también para que los repuestos sobrantes sean 
t ansferidos y puestos a disposición de la 
Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta.

Art. 29 — Por Habilitación. Pagadora de Di. 
í acción General de Inmuebles- procédase, una 
vez recibido de conformidad al automóvil al 
servicio de la citada repartición, a cancelar 
la _ ura correspondiente que oportunamente 
será presentada para su pago por la firma 

4xigu-: Rodríguez, gasto que se imputará al 

Anexo D— Inciso WI— OTROS GASTOS - 
Principal a) 1— Parcial 8— de -la Ley de Pre„' 
supuesto en vigor, Orden de Pago Anual N“- 
3, cuya ampliación se dispone por el presente, 
decreto en la suma de $ 3.40.7.55 m)n..

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

crédito por la suma total de $ 2.500.— (Dos | DL-creto N9 125(j¡G„E, 

mil quinientos pesos mjn.), para ser incorpo» i 
Tarta dentro del ANEXO F— INCISO’ UNICO— ’ 
OTROS GASTOS— PRINCIPAL a) 1— de' la ‘ 

j ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
í 1952' con la denominación "Honorarios Peritos t
. Calígrafos.. José María Decavi e Italo Carmen 

Yantprno— Causas 
13.694|48 —contra
Alemán”.

Art. 2° — Previa 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de FISCALIA DE ESTADO, 
■'■on cargo de oportuna rendeiión de cuentas. ¡ 
la suma de $ 2.500— (DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de que 
con dicho importe regule los honorarios indi, 
••jados prc cadentemente.

Ait. 39 — El importe que se dispone liqui- 
por el artículo anterior se imputará al 

UNICO— OTROS GAS.

Nos. 12.100)47, 
Pedro .^Celestino

intervención de-

12..298)47 y
Hessling

Contaduría

d;
ANEXO
TOS— PRINCPIAL a) 1— de la Ley de Presu, 
puesto vigente para el Ejercicio 1952.

Art. 49
HH. CC. Legislativas de la Provincia-

■ Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, etc.

F— INCISO

— Dése cuenta oportunamente a las

CARLOS XAMENA
Nfcplás Vico Gimena

Es copleé
Luis A. Boreili

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. f

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico- Gisnena*

Es copia:
Luis A. Boreili

Oficial Mayor* de Economía, Finanzas y O. P

Decreto N9 12497.E.
Salta, Abril 15 de 1.952. 
Expediente N? 929)0)1952.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, a partir del 24 de mar., 
zo podo.' la renuncia presentada al cargo de 
Auxiliar 69 de Dirección General de 
bles, por. la 
LOS.

Art. 2? —

señora MARTA CAJAIr DE

Comuniqúese, "publiquese{

Inmue.
DAVA.

etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
Luis A.

•Oficial Mavor de Economía, Finanzas y O. P.
Boreili

,Orden de: Pago
Ministerio del Economía.
Satí¿/ Abril ' 15’’’ d

Expediente N9 5¿
Visto este expediente en el que Adminis

tración General de Aguas de Salta solicita 
se liquide a su fcn 
a fin de atender 
del Certificado) N9 
Domiciliarias —Em 
vor del Contratista

Por ello y atento a lo
)aduiía General,

172 del

s 1952.
y_._pL.952.

ror la suma de $ 35.860.06' 
ron dicho imp
4 de la obra "Conexiones 

tparcación", ex
señor

orte- el pago

pedido a íq. 
iterlini;Luis P 

informado por Con»

El Gobernó dor de la Provincia
C R Ei T AD E

Art. I9 — Previa intervención $e Contaduría 
por Tesore_ fGeneral de la Provincia, págjies:

ría General a faver de ADMINISTRACION GE
NERAL DE ACTUAS DE SALTA, con cargo de 
oportuna rendición 
.35.860,06 (TREINTA 
C’IENTOS vSESENT 
ni-da. nacional: 
importe abone el 
"Conexiones 
ejecutada por el 
Jini.

Art. 29 — El ga
miento del presiente decreto se.- imputará ál 
ANEXO I— INCIS

de cuentas; la suma de $
A Y C.IN.QO MIL OCHO... 
A PESOS CON 06(100 MO.
' a fin de q ae- con dicho 
Certificado N9

Domiciliarias ' —2
Contratista señe

4 de la obra 
Embarcación'', 
or Luis Pater_

sto que demande el cumplí..

0 IV— PRINCIPAL 4— PAR.. 
T.IDA ''Deuda Atrasada —Años 
Presupuesto eñ vigor. —Ejercicio

1948)51", del 
1952.'

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

el que Dirección 
Urbanismo eleva 
el Certificado N9

Es copia:
Luis A. Boré

.Oficial Mayor de

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

ffi.
Economía. Fir anzas y O. P.

Decreto N9 12499.E-
Orden de Pago N9 171 del, 
Ministerio de Economía.
Salta, Abril 15 de 1952. 
Expediente N? 648—B—952.
Visto este expediente en 

General de Arquitectura y 
para su aprobación y pago
1 (Unico) de trabajos adicionales - realizados 
en la obra "Mercado Municipal. —-Rosario de 
la Frontera”' por el Contratista señor Carlos 
Bombelli; y atento a lo- informado por Conta_ 
duría General,

El Gob-mador de
D E C R E

la Provincia
T A'

el Certificado N9 1

Decreto N9 12498JE.
Orden de Pago N9 170 del
Ministerio de Economía.
Salta, Abril 15 de 1952.
Expediente N9 4891—D—951-
Visto este expediente en el que Fiscalía de

Estado solicita se liquide a su favor la suma 1 
de $ 2.500.—, a fin de regular con dicho im_ ¡ 

- porte los honorarios de los señores José María I 
Decavi e Italo Carmen Yantorno, como peritos j 
calígrafos en las causas Nos. 12.100|47, 12.298) | 
47 y 13.694)48 contra Pedro C. Hosd: ” ‘
man;

Por ello y atento a lo
taduría General,

informado por

Ale..

Con..

Ai t. 19 — Apruébase
(Unico), emitido por Dirección General de Ar„ 
quitectura y Urbanismo a favor del Contratista 
señor Carlos Bombelli, por trabajos; realiza
dos en la obra "Mercado Municipal —Rosario 
do la Frontera".

Airt. 29 — P/evia intervención de Contaduría 
General, pagúese' por Tesorería General de 
¡a Provincia, favor del Contratista aeñor 
GARLOS BOMBELLI, la suma de $ 7.146.24 
((SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PE_ 

: SOS CON 241,100 M|NACIONAL), en cancelación 
í del certificado cuya aprobación se dispone por 
I ol artículo anterior' con imputación al ANE_ 
IXÓ I- INCISO I— PRINCIPAL 1— PARCIAL 
!'•) —PARTIDA 6 del Presupuesto en vigor— 

Ejercicio 1952.
A.rt 3o — Comuniqúese, publíquese, etc

Decreto N9 12501.
Orden de Pagc
Ministerio de E conozca.
Salta, Abril 15
Expediente N9 i
Visto efjJte expe 

Es Cade? solicita se 
de $ 260.—, a fin 
te los honorarios 
en la demanda instaurada por 
helo Trejo, al rec

N9 173 del

de 1952.
i )38|F|952.
bdiente en el c[ue Fiscalía de 
s liquide a su.
i de regular cc:
del Dr. Justo

favor la sumo 
n dicho impar... 

Aguilar Zapata, 
don Daniel Ro_ 

epción de arrai 
ento a lo esta_

lazarse la exc 
go opuesta por la Provincia; at 
blecido por el Art. 219 —Inciso c) de la Ley

y lo informad
ría

Contabilidad
General,

Éí Goben jado? de
D E C R E

d por Contadu-

la Provincia
T A :

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A i

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Con: aduría General 
para que proceda q la aper_ 

:d por la suma
ESENTA PESOfc MONEDA NA 
ser incorporo

[ANEXO D— INCISO VII— OTROS GASTOS— 
; PRINCIPAL a) 1 - de la Ley

2.

Art. I9 Aut 
de la Provincia' 
tura de un crédit 
(DOSCIENTOS S: 

, CIONAL), para

erízase a

total de $260.—

do dentro deL

de Presupuesto

Art. I9 2— Autorízase a Contaduría Gene-ral 
do la Provincia a disponer la apertura de un'

Es copia:
Luis A. Boreili

Oficial l^ayor de Economía, Finanzas y O.

• vigente ‘para 195
• Art. 29 — Precia intervencióip. de Contaduría 
i General de la 1
• rería General a

P, t DO, con cargo c<
' tas, la suma de

Provincia, pagúese por Teso., 
favor de FISC 
e oportuna rendición de cuen, 

$ 260.— (DOSCIENTOS SE»

ALIA DE ESTA»



PAG. 10 SALTA, 22 DÉ ABRIL DÉ 1952 BOLETIN' OFICIAL

SENTA PESOS MONEDA .NACIONAL), a fin 
■de que con dicho impoflé proceda a regular 
los honorarios del Dr. Justo Aguilar Zapata en 
la causa precedentemente indicada, —con im.„ 
putación al ANEXÓ D— INCISO VII— OTROS 
CASTQS— PRINCIPAL a) 1— de • la Ley de 
Presupuesto en vigor para 1952.

Art. 39 -- Dése cuenta oportunamente a las 
T1H. ’ CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, éter

. - ■ ■ CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gúmena

Es copia:
Luis A. Borelii -

Oficial Mayor Economía, Finanzas y O. P,

Decreto N9 12502.E,

Salta, Abril 15* de 1952.

Expediente N9 597|L|52.,

Visto este expediente en el que el steñor 
PEDRO ANTONIO ’ LOPEZ, solicita reconocí- 
miento de una concesión de agua para irrigar 
su propiedad Lote I del Carmep, ubicada en 
Betania, Departamento de General Giiemes, 
catast-o N? 137' con una superficie mantenida 
bajo riego de 17,0034 Has, y

CONSIDERANDO:

Que en mérito a Jas constancias agregadas 

y ce acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

355 del Cédgio de Aguas, resulto: procedente 

hacer lugar al reconocimiento de concesión 

de agua pública que solicita el recurrente;

Por ello, atento a lo aconsejado en Resolu.. 

ción N° 140 del H. Consejo de Administración 

General de Aguas de Salta, de fecha 4 de 

febrero de 1952 y lo dictaminado por el señor 

Fiscal de Estado,

El Gob mador- de la Provincia

DECRETA: •

Art. 1? — Apruébase el reconocimiento de 
una conc sión do agua pública, con un cau. 
Ral equivalente al 26'5% de media porción 
Re tos 102/2 en. que se ha dividido el río Mo. 
jntoro, a 'tover de la hijuela El Carmen, con 
un turro do í días, 25 minutos mensuales, po/ 
ra irrigai ccn carácrer perman-snie y a per
petuidad, una ~~ 1,0034 Has- del
inmueble Lc+e i de El Carmen' catastro N9 
137, ubicado en Be lanía. Departamento de Ge. 
neral Gücmes, propiedad del señor PEDRO 
ANTONIO LOPEZ. — En época de abundan^ 

:-aia de'agua, fíjase una dotación máxima de 
-13,75 Ijseg. y por Ha. para la superficie regada.

Art. 2° — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del rio a que se 
.refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, la cantidad a concederse queda $u_ 
je-cc a la efectividad de caudales del río en 
las distintas épocas del año, dejando a salvo 
por lo tanto' la responsabilidad legal y téc
nica de las autoridades correspondientes de 
la Provincia, que oportunamente determina- 
a'án para cada época los caudales definitivos 
en virtud de las facultades que le otorga el 
Código de- Aguas.

Art. 3? —: La concesión «“©conocida por el 
presente decreto, lo es con las reservas pre_ 
.vistas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

xx?i. 4o — Comuniqúese, publíquese,etc.

CARLOS , XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelii

Oficial Mayor.de Economía/ Finanzas y O. P.

DECRETO N° 12.503 — G
Salta, Abdl 15- de 1952
Oxiden de Pago N° 123

Anexo "C"
Expediente N° 5288\52

VISTO el presente expediente en el que la 
Cárcel Penitenciaría, solicita autorización para la 
.adquisición de dos máquinas de escribir de la 
firma "Carlos Signorelli", una marca. '‘Remington" 
importada de 140 espacios y otra marca "Erna'' 
de 90 espacios ,al precio total de $ 9.880 mone
da nacional; y

CONSIDERANDO:

Que las referidas máquinas son de imprescin
dible necesidad para la Repartición anteriormen
te citada; no habiéndose precedido a la -licita
ción de precios, por cuanto se aprovechaba una 
oferta formulada por la firma "Cactos Signóte- 
llf”;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Ato M - Autorízase a to. CARCEL PENITENCIA
RIA, a adquirir de 1a firma "CARLOS SIGNORE- 
LLI, dos máquinas de escribir con destino a la 
misma; una marca "REMINGTON", importada de 
140 espacios al precio de $ 5.980 moneda nacio
nal y otra marca "EMA" de 90 espacios a $ 
3.900 moneda nacional.

i Art. 2o —• Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia ,a favor de la CARCEL PENITENCIA- 
RIA, la suma total de NUEVE MIL OCHOCIEN
TOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
9.880 moneda nacional) por el concepto preceden 
temente expresado; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo C— Inciso VIL—° OTROS GASTOS 
Principal b) 1—Parcial 27 de la Ley do Presu
puesto vigente para' el Ejercicio 1952.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér" 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
’ Jorge Aranda

Es copia:
, Ramón Fíg^eroa

Oficial Maycr Interino

DECRETO N° 12.504 — G
totoa, Abril 15 de 1952

Expediente N° 6042\52
VISTO el decreto número 8563, de fecha 29 de 

setiembre de 1951, por el que se acepta la re
nuncia presentada por el Sub-Comisario de 3a. 
categoría de la Policía de Santa Ciuz (Sania. 
Victoria), don Santiago Bejaxano; y

CONSIDERANDO:

Q:o Jefatura de Pebre:, per nota número 1087, 

de fecha 3.1 de marzo próxiino pasado, comuni
ca que la Oficina de Aduanas Nacionales del 
Departamento .de Santa Victoria, por disposición 
superioi', ha instruido el sumario correspondiente, 
con inte/vención de la. Justicia. Nacional de Sal
ta, por contrabando de exportación a Solivia de- 
1.960 kilogramos de maíz, resultando de las in
vestigaciones llevada^ a cabo; que el principal 
responsable es el Sub-Comisario de- Policía ’de- 
Los Toldos, .don Santiago Bejarano;

Por ello, y atento lo solicitado por ’Jefatura de 
Policía,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto número 
8563, de fecha 29 de setiembre 751, por el que 
se aceptaba la renuncia del Sub-Comisario de 
Policía de 3ra. categoría do Santa Cruz (Sonía 
Victoria), don SANTIAGO BEJARANO, y e-xho- 
nérase con anterioridad al 29 de setiembre del 
año próximo pasado, de dicho cargo, al mencio
nado funcionario; en mé.ito a las constancias 
expuestas precedentemente. .

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Jorge Arando.

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 12.505 — G
Salta, Abril 15 de 1952 

Expediente N° 5854\52
VISTO este expediente en el que la Excma. 

Corte de Justicia, solicita la provisión de dos bi
cicletas con destino a los ordenanzas que pres
tan servicios en la misma; y atento lo informado 

‘por Contaduría General,

El Gobernador de la 'Provincia

D E C R E T A :

Ait. Io - - Adjudícase a la firma POSTIGO E 
HIJOS la provisión de dos bicicletas con desti
no a los oidenanzas que prestan servicios en la 
Excma. Corte de Justicia, al precio total de DOS 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MÍN. ($- 
2.990 mjn.), y en un todo de conformidad a kc 
propuesta que corre agregada a f:s. 13 dr es
tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo F— Inciso Unico— OTROS GASTOS— 
Principal b) 1— Parcial 48, de la Ley de Pre
supuesto en vigor para 1952.

Art. 2° — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Jorge Aranáa

Es copia:
Ramón Figueroa -- •

Oficial Mayor Interino

DECRETO N° 12.506 —, G
Salía, Abril 15 de 1952

Expediente N° 6055\52
VISTO el presente expediente en el que fel 

Sargento de Jefatura de Policía, don. Aniceto Er
nesto Castillo, solicita tres meses de licencia ex.-- 
tr-aor diñaría, para tramitar su jubilación; y aten
to lo informado por División de Personal,

Mayor.de


BOLETIN QFICIAL ■ SALTA. 22 DE ABRIL DE- 1.95: PAG. 11

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Concédese tres (3) meses de licen
cia extraordinaria, con goce de sueldo ,al Sar
gento de Jefatura de Policía, don ANICETO ER
NESTO CASTILLO, con anterioridad al día Io del 
mes en curso.

Art. 2? — Comuniqúese» publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

mente, como 
ción e iluminación 
de la ciudad de S

lambíó..i disponer
del Monumento al Fundador 

alta.

T
DECRETO N° 12.509 — G

Salta, Abril 15 de 1952
Expediente N° 6101\52

’ VISTO el presente expediente en el que el se
ñor Director de Turismo don Ricardo M. Falú, so- ; en el Registro Ofi 
licita cinco (5) días de licencia, para viajar a
Tucumán, a fin de rendir examen en la Facul
tad de Derecho y Ciencias 
informado por División de

Sociales; y atento lo
Personal,

la ornamenta-

úal y archívese.

El Gobernador de la Provincia

És copia:
. 'nwn Figuro a
Oficial Mayor lutenno

CARLOS XAMENA- 
Jc-rge A'-tanda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

D E C R E T A :

DECRETO N° 12.507 — G
Salta, Abril 15 de 1952 

Expediente N° 6026¡52
VISTO el presente expediente en el que el 

Auxiliar 6o de la Dirección General del Regis
tro Civil, don Héctor Raúl Munizaga, solicita tres 
meses d& licencia extraordinaria por razones par 
iiculares; y 
Personal,

Art. Io Concédese cinco (5) días de licen
cia extraordinaria al señor Director Provincial de 
Turismo, don RICARDO FALU, con goce de suel
do y con 
so.

Art. 2?
se en el

anterioxidad al día 15 del mes en car"

— Comuniqúese' publíquese, insérte.. 
Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

El

atento lo informado por División de

Gobernador de la Provincia DECRETO N° 12.510 — G

DECRETA
Salta, Abiil lo de 1352

DECRETO N° Í2.51|Z — E
Salta, Abrí J5 de 1952

■rided de dejar
•.tado del P’alrimonio Público de i

CONSIDERANDO:

conformidad cor 
’ 941 se estable

de. el

las dispoíicic- 
ce la responsa- 

las de- 
j bients

Que si bien de 
ríes de la Leyi N° 
bilidad y jurisdicción de cada una d.g ' 
pendencias públicos en el mam jq de las 
patrimoniales, así como la actuál-zación de sus 
inventarios que establezcan el us

re se realiza en
d y movimiento 
oportunidad del

Art. Io — Concédese tres (3) 
cía extraordinaria, sin goce de 
liar 6o de la Dirección General

meses de licen- 
sueldo, al Auxi- 
del Registro Ci

vil,, don HECTOR RAUL MUNIZAGA, con anterio

ridad al día Io del mes en curso.

Cumpliéndose el día 16 del presente mes un 

■nuevo anivé.sar'o de la fundación de la ciudad 

! de Salta; y considerando esto Gobierno qu. un 

hecho histórico tan transcendental, debe ser con

memorado dignamente para mantener vivo 

¿ perecedero recuerdo a su ilustre FundadorComuniques©, publíquese, msér- (
* cenciado don Hernando de

Art. 29
tese en el Registro Oficial y archívese. L-euna;

el

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino.

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Por ello ,

El Gobernador de la Provincia

de los mismos, lo q 
cierre del ejercicio económico, situación que se 
trata de establece 
dio de la contabili 
ción s>g halla a cargo de la Cor 
de la Provincia;

Que debiendo el Poder Ejecuto 
ga del Gobierno de la Provincig a las 

I autoridades que han resultado elf 
■de asumir el mando el próximo 
imperio de términos constitucionales, im i r 
para dejar establecido
del Patrimonioi Púh 
mentó del cese de 
te y confección -ei i 

^se el estado de i

u en forma- definitiva por me
llad patrimonial cuya organiza- 

taduría General

Li

ro hacer entre
nuevas 

y que han
Junio, por 

es p.eciso 
el manejo 
en el mo-

¡ctas
4 de

D E C R E

debidamente 
Rico y su situación
las actuales, xealizar un ajus- 

acta de un inventario qu.g acu- 
ios bienes existentes' en cada 

,una de las reparticiones de la pxovincia que sir- 
establecer lá forma como han 

sido administrados los mismos;
,va a la vez pare

DECRETO N° 12.508 — G
Salta, Abril 15 de 1952

. Expediente N° 5991\52, 6088\52
VISTOS estos obrados, en los que la señorita 

Rosa Tejerina, empleada del Archivo General de 
la Provincia, solicita cinco' días de licencia ex-
traordina.ia ,por tener que trasladarse a la ciu- ■ 
dad de Tucumán, por razones de estudio; y at ru
to lo informado por División do Personal,

Io — Conmemorando el 370 aniversario 
fundación d.g la ciudad de Salta, el dia 
mes en curso, a horas 11, en la Plaza 

General Güemes de esta ciudad, ante el monu
mento al Licenciado don Hernando de Lerma, lia
rá uso de la palabra, en nombre del Poder Eje- • 
cutivo ,el señor Director del Museo Provincial de 
Ciencias Naturales, don Amadeo Rodolfo Siró 
lli.

Art. Por ello,

El Gobernador de

En Acuerdo de

D E C R E

Io Todt

la Provincia

Ministros

T A

rs( las repartid 
de la Provincia 

de los bienes

mes dcpeii-dién ■ 
, efectuarán un 
privados y pú-

El Gobernador de la Provincia

mandante de la 5a. División dg Ejército, a adhe. 
rirse a los actos dispuestos en el presente de. 
creto.

en el que se hará coñir
identificación y

eximo,
us detalles de
>r y estado . de los inismes cc

DECRETA:

Art, Io — Concédese cinco (5) días de lie.

cía extraordinaria, con goce de sueldo ,a la 

pleada del Archivo General de la Provincia* 

ñorita ROSA TEJERINA, a pa>tir del día 14

em-

sc-

de!

mes en curso.

• Art. 2° — Comuniqúese» publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

A t. 3° • — Deposítese una ofrenda Paral, con 
una cinta con los colores patrios, como homena
je del Gobierno dg la P-ovincia al ilustre fun
dador

Art.
neral
de la.c
a. los Institutos

• Ministerio de 
particulares e 
Nacionales, a

Art. 5o —

de la ciudad de Salta.
4o — Invítese asimismo, 

de Educación a concurrir 
; TecuoIcs do la Capital, <

> normas fijad
la Contaduría

al Consejo Ge- 
con delegaciones 
reme arí también

Nación, Colegio.!Educación de la
Inspección Seccional de Escuelas 
¿herirse a los actos a realizarse.
Invítese a las auto.idades civiles,

militares y eclesiásticas 
les, cuerpo consular, sindicatos, 
ciaciones, 
neral, q 
presente

? Art. 6°
ta, a adherirse a los actas dispuestos ante.ior-

provinciales y naciona- 
prensa y aso- 

y muy especialmente al pueblo en ge- 
concurrir' a los actos dispuestos en el 
decreto.
— Invítese a la Municipalidad de Sal-

Art.
tes del Gobierno 
inventario genera] 
blicos que corresponden a su dominio, existentes*’ 
al 31 de mayo p: 
lar, además de í 
situación, el vale
esa fecha de conformidad con Las 
das por la Sección Patrimonial de 
General de la Provincia.

Art. 2o — El inventario patrimonial a que se 
: o.ríere el articule 
du.ía General de 
Ministerio corres] 
próximo, en los e!< 
te firmados por el 
ci ón.

Io será, remiiido a la Corito- 
la P’rovincia, por conducto del 

;p jndient-e, antes) del 4 de junio 
¡emplares necesarios debidámen 
Contador y Je 

a que pertenezca, ex fin d 
do al Inventario (General de bien 
cia a cargo de la Sección Patrimonial respectiva, 
la que elevará al Ministerio de 

Obras Públicas en estado
los valores

me.ncion.adc:

e de la Reparti- 
b ser incorpora
os de la PTovin-

zas y 
do de 
fecha

patrimoniales

Economía, Finan 
general resum-i- 

del Estado, a la

Contaduría General de„ la P.o- 
[s medidas que 

el debido cumplimiento del pi

Art. 3o — Por
tómense 1c corespondan pa 

es-ente decreto..
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Art. 4o —- Diríjase por el- Ministerio de Gobier

no, Justicia e Instrucción Pública comunicación a 

los Poderes Judiciales y Legislativo ,solicitando 

la adopción de iguales medidas.

Ait, 5° — Comuniques©, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
• Nicolás Vico Gimena

Alberto F. -Caro
Jforge Amnda

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 12.512 — G

Salta, Abril 15 de 1952

ANEXO E— INCISO VIII—ITEM 5— OTROS GASTOS— PRINCIPAL a)l^ PARCIALES

3 Adquisiciones varias*................................   $ 20.090".—1
8 Automóviles-;- su conservación.-    ,, .8.000.—

10 Bonificaciones sobre" sueldas: y/.jornalen..................... • • „ 500.—
11 Combustibles y lubricantes . • • ............ •................ ,, 12.000.—
13 Drogas, productos' químicos y farmacia.................. .. . „ 35.00ÍE —
14 Energía eléctrica ..................... .••• ••....••...................•« ¡3 3.400.—
15 Entierro y luto  ............•.•«••••••...............••••............. „ 2.000.—■
22 Sbastps generales a clasifippr .por inversión ....... „ 2.400.—
24 Inmuebles y obras, su conservación ••..................... •• ,, 3.000.—
26 Limpieza; menaje .y .bazar . .........................  ,, 10.000.—.
28 Máquinas, motores y herramientas, su

conservación ..................................    „ 1.300. —
31 Moblaje y artefactos, su conservación... ..............  „ 5.000.—
32 Pasajes, fletes y acarreos ...............  „ 3.000.—
37 Racionamiento y alimentos ............................................   . • • „ 65.000.—
41 Servicios de comunicaciones  ............................ „ 800.—
47 Utiles, libros, impresiones y encuader

naciones ..............................................................   „ 1.200. —

Habiendo regresado de la Capital Federal S.

S. el Ministro se Economía, Finanzas y Obras.
TOTAL.....................   . -$ 172.600.—

Públicgs. doctor Ricardo J. Durand,

El Gobernador d© la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Pénese en posesión de la Cartera 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas ,al ti

tular -de la misma, doctor RICARDO J. DURAND.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y arcíiivese.

CARLOS XAMENA
Jp^ge Aranda.

Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

Decr eto N° 12513-A.

Orden de Pago Anual Anticipada Na 31.

Salta, Abril 15 de 1952.

Expediente N° 10.227—¡1952.

Visto el decreto N° 11.899 de fecha 18 de mar

zo ppdo. y atento a las disposiciones del artícu

lo 39 de la Ley de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Tesorería General, con la debida in

tervención de Contaduría General de la Provin

cia, pagará a la DIRECCION GENERAL DE ASIS

TENCIA 'MEDICA, mediante libramientos parcia

les que se fcumularán a medida de las necesida

des, con cargo de oportuna rendición de cr. entes 

documentada de su inversión, para atender los 

gastos generales del Hospital "SAN VICENTE DE 

PAUL" de Orán, hasta la suma de CIENTO SE

TENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 

172.600.—) m|n. con las imputaciones que a con

tinuación se consignan de la Ley de Presupues

to vigente para el ejrcicio 1952:

Art. 2o — Déjase establecido que la presente Orden de Pago Anual Anticipada tendrá vigen
cia únicamente hasta la fecha en que se apruebe el Presupuesto de Gastos y Cálculo de’ Re
cursos para el Ejercicio 1952.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insérteseen el Registro Oficial y archívese.

XAMENA
Alberto F.; Cfiífo

Decreto, N° 12514-A,
Orden de Pago Anual Anticipada N° 32.'
Salta, Abril 16 de 1952.
Expediente N° 10.227(952.
Visto el decreto N° 11.899 de fecha 18 de mar

zo ppdo. y atento a las disposiciones del edícu
lo 39 de la Ley de Contabilidad -en vigencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io —■ Tesorería General, con la debida 
intervención de Contaduría General de la Provin-

Anexo E--4 INCISO VIID- ITEM 4— OTROS GAS-TOS— PRINCIPAL a) 1— PARCIALES:

3 Adquisiciones varias ............ •. . •......................  $ 15.0Q.0.—

8 Automóviles, su conservación   „ 8?000-.—
10 Bonificaciones, sobre sueldos y jornales ............ „ 500.—

11 Combustibles y lubricantes . .....................„ 10.000.—
13 Drogas, productos químicos y farmacia „ 25.000.—

14 Energía eléctrica ................    „ 3.000.—
15 Entierro y luto ................. 1...... . ...••••. . „ 2.000.—
22 Gastos generales a - clasificar por in

versión ............................  „ 2.408i —

24 Inmuebles y obras, su conservación • •............ ••.... „ 10.000.—
26 Limpieza, menaje y bazar ................... .........  ,, 5.000.—

28 Máquinas, motores y herramientas; su
conservación      „ 1.300.—

31 Moblaje y artefactos, su conservación ..........  ,, 2.000.—
32 Pasajes, fletes y acarreos .. ..................................  „ 2.500.—

37 Racionamiento y alimentos . • •........................  „ 48.000.—
41 Servicio de comunicaciones ............ • ■...........  ,, 700.—
47 Utiles, libros, impresiones y encuader

naciones ................... • •................   „ 1.000.—

TOTAL............ . $ 136.400.—

Art. 2o — Déjase establecido que la Orden de Pago Anual

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social yJSgliid Túblic®

cia, pagará a la DIRECCION'. GENERAL DE ASIS

TENCIA MEDICA, mediante libramientos-, parcia
les que se formularán a . medida de las necesi
dades, con cargo de oportuna rendición d© cuen
tas documentada de su inve.sión, para la aten

ción • de los gastos generales del Hospital de 
"EL CARMEN" de Metán, hasta la suma de CIEN
TO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PE- 
SÓS ($ 136.400.—) m|n., con las imputaciones 
que a continuación se consignan de la Ley de 
Presupuesto vigente para el ejercicio 1952:

Anticipada con imputación a los
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parciales citados precedentemente, tendrá vigencia únicamente hasta la fecha en que se apruebe 
el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 19'52.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es’ copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

amonarán con
’ más los aumentos ^fijados por Ley 9 54 y dec.etos
m|n.), ambos haberes básicos so

complementarios.
; "2° — Mantener

N° 10Q-J. (Acta N° 1 
1950, en cuantó a 
cargos formulados e:

! Art. 2o. — Comuniqúese publíquese, 
tese en el'Registro

lo dispuesto por Resolución 
¡0) de fecha 9 ae octubre/ ce 

atenderse losa forma ds 
las mismas.

>ficial y archr rese.
mser-

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Decreto N° 12515-A.
Salta, Abiil 16 de 1952.
Expediente N° 13.015(52 d.s la Dirección Gral. 
de Asistencia Médica. —
Visto este expediente y atento a la renuncia 

presentada por el Oficial 5o —Médico Regional 
de Cerrillos—, doctor Ramón F. Lafuente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA.

Art. Io — Acéptase, con anterioridad al día 
Io del corriente mes, la renuncia presentada por 
el doctor RAMON F. LAFUENTE, al cargo de 
Oficial 5o —Médico Regional de Cerrillos—, en 
virtud de haberse acogido a los beneficios de 
la jubilación.

Art. 2o — Desígnase a contar desde el 1° 
de abril del año en curso, fecha desde la cual 
presta servicios, Oficial 5o —Médico Regional de 
Cerrillos—, al doctor PEDRO' VICENTE ALBEZA 
(M. I. 3,993.692 —C. de I. 503.340 expedida por 
la Policía de Santa Fé).

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

General, liquídese a favor del HABILITADO PA
GADOR DEL MINISTERIO DE] ACCION SOCIAL Y 
SALUD PUBLICA, la suma de CINCO MIL DOS
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 5.250.—) m|n. 
a fin de que mensualmente haga efectivas las 
becas de setenta y cinco pesos que por el ar
tículo primero de este decreto, se conceden a 
las alumnos que se determinan en el mismo, per
tenecientes a la Escuela de Tnferme_as "Dr. Eduar 
do Wilae”, y las qué cursan en el actual perío
do lectivo el 2o Año de estudios.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli- 
; miento del presente decreto se imputará al A.ne- 
Lo E— Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 

a) 1— Parcial 9 "Becas” de la Ley de Presu
puesto en vigor —Ejercicio 1952.

Art. 39' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es c^pia:
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro Decreto N° 12517-A.

Es copia:
Antonino

Subsecretario de
S. Portal
Acción Social y Salud Pública

Salta, Abril 16 de 1952.
Expediente N° 11.674(50.
Visto estas actuaciones en las que doña Juana 

Oviedo de Arena, ordenanza de la Escuela Pre-

Decreto N° 12516-A. 
Orden de Pago N° 33.
Salta, Ab.il 16 de 1952.

sidente Roca, dependiente del Consejo General 
de Educación de la Provincia, solicita jubilación
ordinaria anticipada, y,

CONSIDERANDO:

Es copia:
Martín A.

Oficia?! Mayor de
s ínchez

:cíón Social y Salud Pública

Decreto N° 12518-Al
Salta, Abril 16 di 1952.

Expediente N° lOl 348(52.
Visto este expediente enyel que la Interven

ción de la Sociedad de Beneficencia de Salta so
licita se la autorice 
te por hasta un v 
cuanto en esta fon 
cios de oportunidad 
prescindible y u.gei

a realizar compra di.ectamen 
ñor de $ 5.0(0.— m|n., por 
na podrían adquirirse a pre

artículos que
ite necesidad para atender los

resultan de im

servicios hospitalarios a su cargo, 
informado por- Contaduría General

y atento a lo 
a‘ fojas 6,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Autorizase a la Intervención de la 
Sociedad de Beneficencia de Salta, a realizar
compras directas d 
MIL PESOS M|N. I 

Se par ello a las 
Decreto Reglament

Art. 29 — Coil

alor de CINCObor hasta un v
$ 5.000.—), debiendo ajustar- 
. disposiciones

ario de Gastos N° 14.578(49. 
runíquese publíquese, insér

del art. 12 del

tese en el Registro Oficial y ai chívese.

XAMENA
Alberto F. Caro

CARLOS

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y
 

Salud Pública

Visto que la mayor parte de las alumnos de 
la Escuela de Enfermeras "Dr. Eduardo Wilde” 
son niñag pertenecientes a familias de -escasos re
cursos- y del interior de la Provincia, por lo que 
se estima procedente becarios con la suma de 
$ 75.— mensuales como una ayuda a les diver
sos gastos que les ocasiona su condición de es
tudiantes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución N° 
658-J. (Acta N° 45) hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse la recurrente comprendida en las dis 
posiciones de la Ley de la materia;

Por ello y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado de fecha 3 de abril del año en cu. so 
y en uso de la facultad que le confiere el art. 
46 de la Ley 774,

Decreto N° 12519VA.
Salta, Abril, 16 de 1952 .
Expediente N° 11.440(51.
Visto estas actuaciones en las que la benefi

ciaría de la Caja de Jubilaciones y Pensiones ds* 
la Provincia, doña Rosa Sofía Mercedes Romano

Ad. Io —• Concédese una beca mensual de Se 
tenta y cinco pesos ($ 75.—) con anterioridad 
al Io de marzo ppdo. y hasta el 31 de diciembre 
del año en curso, a las alumnos de la Escuela 
de Enfermeras "Dr. Eduardo Wilde”, que se de
terminan o: continuación:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

de Guzmán, solicita 
torio, teniéndose en 
gozada desde el Io 
21 de dicembre del 
Decreto 6417(5,1; [y,

considerando!

reajuste de su haber jubila- 
cuenta la sob.easignación
de marzo da 1951 hasta el. 
mismo añq, de acuerdo al.

1) ELVA ALFARO
2) TERESA MENA
3) BALBINA CHOCOBAR
4) ROSARIO VELAZQUEZ
5) SATURNINA MAMANI
6) HAYDEE ANTONIA BARRIONUEVO
7) SILVIA ELSA CHILO.

Art. 2o — A los efecics de lo dispuesto prece
dentemente, por Tesorería General de la P.ovin- 
cia c.on la debida intervención do Contaduría

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 658-J. 
(Acta N° 45) de fecha 27 de marzo ppdo., dic
tada por la Junta Adminisrtadora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya 
parte dispositiva establece:

”1° — Acordar’ a la ordenanza del Consejo 
General de Educación de la P’rovincia, Dña. JUA
NA OVIEDO DE ARENA, jubilación o diñaría an- ¡ds Estado producido con 

ticipada de conformidad con las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341, 
con un haber básico de >$. 81.47 m|n., (Ochenta 
y un pesos con 47|100 moneda nacional) a liqui
darse desde el Io de marzo de 1950 hasta el 5 
de septiembre de 1951,; y desde ©1 6 de setiem
bre del citado año 1951 un haber de $ 143.36 
m]n., (Ciento cuarenta y tres pesos con 36*100

Que la Junta 
Jubilaciones y P< 
668-J. (Acta N° 
por encontrarse 3
disposiciones de la Ley de la

Por ello y atento al díctame?-

Administradorc
pnsiones, mediante Resolución

45) hace lugar a lo solicitado
a recurrente cc

la Caja de
N°

mes 
art.

V
46

? Art.
’ (Acta
curso,

en uso <
de la Lely 774,

mprendida en las 
materia;

lamen del señor Fiscal 
fecha 3 del corriente 

la facultad que le confiere el

El Gobernador de la Provincia
E CRETA:

Io — Aj
N° 45.) de 
dictada

>ruébase la Resolución N° 668-J. 
fecha 27 de iparzo dt-1 año en 

>or la Junta .dministradora de v
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tación de Pagos de la‘ misma se abone a INS
TITUTO SANITAS ARGENTINO S. A. de T.ucú-

EDICTOS CITATORIOSla Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parto dispositiva establece:

''Io -- Reajustar el haber jubilato.io básico
" de doña ROSA SOFIA MERCEDES ROMANO DE

man, la suma de UN MIL CIENTO CUARENTA Y
'DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.142.—),

GUZMAN, por los conceptos expresados en los 
considerandos qug anteceden, en la suma de 

" QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON TRECE 
" CENTAVOS ($ 540.13) MONEDA’ ACION AL a 

liquidarse desde el 22 de diciembre de 1951 
con más los aumentos fijados por Ley 954 y 

decretos complementarios.
''2o — Formular cargo a doña Rosa Sofía. Mer
cedes Romano de Guzmán y al Gobierno d& la 
Provincia por las sumas de CIENTO SETENTA 

" Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 
*' 178.30) MONEDA NACIONAL y CIENTO SEIS 
" PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 106.70)

MONEDA NACIONAL respectivamente, por apor 
tes no realizados en las remuneraciones per
cibidas por sobreqsignación de acuerdo al De
creto 6417|51; que cancelará la interesada me
diante amortizaciones del diez (10%) por cien
to a desconta.se de su haber jubilatorio y re
clamarse la parte que corresponde al Gobier
no de la Provincia".
Ait. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér* 

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro 

Es copia: .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción -Social y Salud Pública

Decreto N° 12520^A.
Salta,Abril 16 de 1952.
Expediente N° 10.356(52.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Asistencia Médica solicitó oportuna
mente la correspondiente autorización para ad
quirir, con carácter urgente, productos medicina- 
ie3 de imprescindible necesidad para la atención 
de sus servicios asisten cíales; ,y

CONSIDERANDO:

Que de los informes que corren a fs. 4 y 6 
de estas actuaciones se desprende que, la ofer
ta formulada por Instituto Sanitas Argentino S. 
A. de Tucumán es aceptable dada la convenien
cia de sus precios y condiciones de venta, máxi
me teniendo m cuenta que to rriqutoí-''!:n en 
otras cosos del ramo, implicaría un . ecargo en 
los precios por ser el citado Laboratorio el úni
co fabricante de los productos de referencia;

Que en mérito a la urgente necesidad de pro
veerse de los mencionados p oductos, por falta 
de existencia en depósito según informe de fs. 6, 
la repartición recurrente se vió precisada a adqui
rirlos y distribuirlos de inmediato entre los nu
merosos servicios asistenciale3 de su dependen
cia, habiendo logrado con ello su p:estación inin
terrumpida en salvaguarda de la salud de la 
población;

Por ello, y atento a las disposiciones enuncia
das en el inc. c) art-. 50 de la Ley? de Contabili- 
lid<_.~ D- 941,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io —¡ Apruébase la recepción de productos 
conforme a detalle de fs. 4 y constancia de fs. 
6 del expediente de numeración y año arriba ci
tado, y autorízase a la DIRECCION GENERAL 
DE ASISTENCIA MEDICA para quo po_ Hcbíli |

importe total de los mismos, adquiridos a dicha 
firma, gasto que deberá atenderse con fondos de 
la Orden de Pago Anual N° 5 expedida en su 
oportunidad a favor d®. la mencionada reparti
ción, y con imputación al Anexo E— Inciso VIH, 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 13 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia —Ejercicio 1952.

Ait. 2o — Para las nuevas compras que realice 
la Dirección General de Asistencia Médica de
berá ajustarse a lo establecido por Decreto N°
14.578|49, reglamentario del art. 52 in-fto.e de la : 
Ley de Contabilidad N° 941. í

. lj í. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte- í 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

-Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 12521-A.
Salta, Abril 16 de 1952.
Expediente N° 10.440|52.
Visto éstas actuaciones en las que el emplea

ndo del Registro Civil de la Caldera, don Teófilo 
Reyes solicita su jubilación ordinaria de 'confor
midad a las disposiciones del a.t, 37 de la Ley 
774, reformado por Ley 1341, y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución N° 
657-J. (Acta N° 45) hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse el recurrente comprendido en las dis

posiciones de la Ley de la materia;

| Por ello y atento al dictdmén del señor Fiscal 
, de Estado p. educido con fecha 7 del corriente 

mes y en uso de la facultad que le confiere 
el art. 46 de la L-y 774,

El Gobsrnador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolucióir N° 657-J. 
(Acaí N° 45) de fecha 27 de marzo del año en 
curso, dictada por ’ la Junta Administradora de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
riuria, cuya parte dispositiva establece:

"Io — Acordar al empleado del Registro Ci
vil, don TEOFILO - REYES, jubilación ordinaria 
de conformidad con las disposiciones del art.
35 de la Ley 774 reformado por Ley 1341 con 

" un haber básico mensual de CIENTO CTNCUEN- 
" TA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIE- 
" TE CENTAVOS ($ 155.47) MONEDA NACIO

NAL a liquidarse desde la fecha en que deje 
de prestar servicios con más los aumentos pre
visto.- por Ley 954 y Decretos complementarios 
en la forma y condiciones dispuestos en tos 
mismos.
"2o — Mantener lo dispuesto 0 por Reso-uctof 
N° 656-J. (acta N° 45) en cuanto a la forma 
d¿ c:iende.se los cargos formulados".
Art. 2? - - Comuniqúese' publíquese, insérte.- 

se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F® Car©

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

N° 8035 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Cadena tiene 
! solicitado reconocimento de concesión de agua 
para irrigar con una dotación de 5,78 litros por 
segundo proveniente del Arroyo Tilián, once1 hec
táreas del inmueble ‘'Tilián",- catastro 297, ubi
cado en Departamento de Chicoana. En periodo 
de estiaje tendrá un turno mensual de 24 horas 

• con todo el caudal del precitado arroyo.
Salta, Abril 21 de 1952.

Administración General de Aguas de Salía 
e| 22[4 al 14[5|52.

N° 8034 _ EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos; por el Código de 
Aguas, se hace saber que- Antonio Cadena tiene 
solicitado reconocimento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 2,62 li
tros por segundo proveniente del Arroyo Chivilme, 
cinco hectáreas de su propiedad "Chivilme", ca
tastros 36 y 38, ubicada en Departamento Chicoa
na. En época de estiaje tendrá un turno de 75 
horas mensuales con todo el caudal de dicho 
arroyo.

Salta, Abril 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salía

‘ e) 22|4 al 14’5|52.

N°8033 ■— EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace sabei que Antonio Cadena tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para ririgar con un caudal de 15,75 litros 
por segundo proveniente del arroyo Tilián, 30 
Has. de sus propiedades ''Tilián" y "Quinta San 
Miguel", ubicadas en Departamento Chicoana, ca
tastros 471 — 58 — 57 y 132. En épocas de 
estiaje tendrá un turno mensual de 140 horas con 
todo el caudal de dicho arroyo.

Salta, Abril 21 de 1952.
Administrad-QnL General de Aguas de Salta

— e|22|4 al 14|5|52.

N° 8031 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José López tiene soli
citado reconocimiento de concesión de agua pa
ra irrigar, con un caudal máximo de 1,3 litros 
por segundo proveniente del Río Chuñapampa, 
2,5250 de su propiedad catastro 328, sita en Co- 
lonel Moldes (La Viña). — En época de estiaje, 
tendrá un turno de 6 horas en un ciclo de 38 
días, con todo el caudal de la hijuela "La Posta".

Salta, Abril 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 22|4l52 al J4¡5;52.

8030. — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código d® 
Aguas, se hace saber que Federico Gottling 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
agua para irrigar con un caudal de 23,62 litros 
por segundo' proveniente del Río Conchas, 45

desconta.se
c:iende.se
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hectáreas, de su propiedad "Santa Rosa" y &8,2 litros per segundo proveniente del río 
"Conchas", catastro 435, ubicada en Conchas jbtoro, 58 hectáreas del inmueble "El Zapalktr", 
(Metan) ' catastro 877r ubicado en- Departamsntó Genezsl

Salta, Abril 18 de 1952- '• Güemet.
Administración General de Aguas de Salta . ballet, Marzo 28 de 1952.

e|21l4 al 1215152 ‘ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
____________ 1_______ " '' - 1 SALTA

e) 28|3|52 al 18^52
N° 8016 — EDICTO CITATORIO. — A los efec 

ios establecidos por el Código de Aguas, se ha- 
c.» saber que Hilario Cabial tiene solicitado re
conocimiento de concesión de 
con un caudal ce 1.67 litres 
veniente del Río Yatasto, tres 
niueMe "El Durazno", catastro 
Met&n Viejo. ••

agua para* irrigar 
por segundo pro
hectáreas del m- 
2269 ubicado en

Salta, 15 de abril de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 15{4 al 6|5|952

8008 — EDICTO CITATORIO
efectos establecidos por el Código d® 

se hace saber que Alfonso Gerardo 
tiene solicitado reconocimiento de con

A los 
Aguas, 
Aguirre 
cesión de agua para irrigar, en tumo de me
dia hora cada 25 días con todo ’el caudal d® 
la acequia municipal cuyas aguas provienen 
del Río Chuscha 380 m2. de su propiedad ca
tastro 498 ubicada en Caíayate.

* Salta, Abril 8 de 1952.
Administración General db Aguas de Salta 

9|4|52 al 30|4|52

N° 7995 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Miguel Pérez Prior tiene solicitado 
reconocimiento d¡ 
gar con un caudal de diez lit.os por segundo 
proveniente del río Colorado veinte hectáreas de 
los Lotes 74,75 d© Colonia Santa Rosa (Orón). 
Salta, Abril 3 ele 1952.

Administración General de Aguas de Salta ’ 
o) 4 al 25|4|52

de agua para re- * mayo de

N° 7994. — EDICTO CITATORIO. — A los 
•efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que DEL PINO HERMANOS tienen so
licitado reconocimiento de concesión de agua pa
ra regar con un caudal de quince lit.os por se
gundo proveniente del río Colorado treinta hec
táreas de los Lotes N° 22. 23 y 24 de Colonia 
Santa Rosa, catastro 4416 de Oran. — Salta. 
Abril 3 de 1952.

Administración General (de Aguas de Salta 
e) 4 al 25|4|52

N° 7880 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por @1 Código d$ 

Aguas, se hace saber que Eduardo Alfredo Le. 
ga tiene solicitado reconocimiento de cono®, 
sión de agua para regar con un caudal de 
3,5 litros por segundo proveniente del Río Co
lorado siete hectáreas del Lote 105 de Coloni® 
Santa Rosa Catastro 799 d® Orón-

- Salta» 31 de marzo de 1952.
Administración General de Aguas de Scdia

e-) 31 13 al 21|4|52

N9 7BJ4 — EDICTO CITATORIO
A los ■ efecto sestablec¿dos por @1 Código de 

Aguas, s© hace saber que Víctor Manuel Cedoli- 
ni ties© solicitado reconocimiento de concesión 
-de agua parra irrigar, con un caudal máximo d©

yaiACIONES PUBLICAS

©
-. plazo: por treinta días
, de JOSE LUIS GOMEZ
[ Salta,

! ANIBAL URRlBÁRRf

N° 8024 •— Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación. Administ.ación General 
cional. Licitación Pública de las 
de Riacho Seco a Pichan al, Km. 
$ 6.047.056.40. Deben cotizarse
Presentación propuestas: 19 de mayo, a las 15 
horas, en Avda. Maipú 3, 2° p., Cap..

e)-18|4 al 9|5|52.

de Vialidad Na- 
obras del camino 
13.723 K. 41.720, 
precios unitarios.

N® 8002 — M. E. F. y O. P.

Administración General de Aguas d® Salta
LICITACION PUBLICA N° 2

Por resol. 318 del H. Consejo, so llama a lici
tación pública para Ja ejecución ¿o la chía 167- 
"PROVISION DE AGUAS CORRIENTES A COLO
NIA SANTA ROSA (DPTO. DE ORAN)", con el 
presupuesto de $ 646.462.78 m|n. (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SE
SENTA Y DOS PESOS CON 78|100 M.JÑACIO- 
NAL).

La apertura de los sobres se realizará el 5 
1952 o siguiente si fuese feriado 

por ante el Escribano,de Gobierno a horas 10.
Pliego de condiciones en venta en la Tesore

ría de A.G.A.S. (Caseros 1615), donde pod-rá ccn- 
cuítarse el mismo sin cargo y recoger informes 
al respecto.

Administración Genrral de [Aguas de Salta 
e) 74 al 5|5’952

N° 8005 — REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

El 17 de abril de 1952, y «ubsigui-entcs a las 18.30
EXHIBICION: 15 y 16 de abril desde las 18.30 

horas.
PRENDAS A REMATARSE: La-s corespondientes 

a pólizas emitidas hasta' el 31 do julio de 
con vencimiento al 31 de enero de 1952, 
si ve.

RENOVACIONES: Se aceptará hasta el 
abril de 1952 inclusive.

RESCATES: Se admitirán hasta el mismo día 
la subasta. , 

1951, 
in elu

4 de

de

GERENCIA
' e) 8 al 18|4|52

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

No 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 

CASERMEIRO, Juez de Primera Instancia Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em- 

y acreedores 
miento legal 
de 1952.
Secretario 

4|6¡52,

a herederos 
bajo apercib
16 de abril

— Escribano
e) 22|4 al

N° 8032 — EDICTO: — El señor Juez de primera 
■nominación cita y emplaza por el téi 
ta días a herederos ly acreedores c.e doña CAR
MEN ROSA OVEJERO.

Salta, Abril 18 de 195 2.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 24

nino de t.ein-

52.

uez. de 4* No_

3anión Arturo 
ib días a he_

N9 8028. — SUCESORIO: — El ] 

minación Civil, y Comercial, D. i 
Martí cita por edictos, por treínt 
rederos y acreedores de doña Paula Polo de 

Tapia, antes de López 

pez. — EDICTOS: 

Oficial. Salta, Mai

y de dor

I FORO SALTE: 
Izo 18 de 1952

Domingo Ló_

ÑO y Boletín

CARLOS EN_

RIQUE FIGUERO. I' Escribano ‘Secretario 
e|21|4|52 al 2J6I52.

Eu Juez de Ter_ 

mplaza por 30 
e. JOSE FIGUE 
ANIBAL URRL

N9 ESO'RIO:8027 — SU(

Nominación 
a herederos

eCivil cita y 
y acreedores

cera
días
ROA. Salta Ábrill 15 de 1952.
BARRI. Escribana Secretario.

e|21|4j|52 al 2i6¡52.

c

N° 8026 — El

Primera Nominad» 
t'( por treinta dñ 
do CARMELO GC 
1352. — José Ad< 
JORGE ADOLFO

¡.¡os y aerees ores 
, 16 de Abril de 
Secretario.

Sr. Juez de Piimera Instancia, 

n, en lo Civil jy Comercial, ci- 
s a les herede. 
NZA. — Salta, 
Ifo Coquet — J 
l’OQUET — Escribano Secretario 

e) 18]4 al 2|6¡52.

N9 8023. — EDICTO SUCESORIO, — Cítase 

Marcia.
Primera
1952. —

ucesión 
p Civil

por 30 días a interesados en o 
na Apaza de* Ramos, Juzgadc 
Nominación. — ¿alta' 11 de marzo de 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

eJI7|4 al 30¡5|52L

N° 8019. — El| señor Jue 
C’.ón Civil y Ce 
herederos y ac 
MONTAÑEZ. —
GILIBERTI DORL

de Segunda Nomíncf- 
linercial, cita par treinta días a 
eedores de ALFONSO DAMIAN 
Salta, Abril 15 de 1952. — E. 

DO, ’ Secretario
e) 1614 al 29|5’52

N° 8015. — FRANCISCO PABLO MAIOLI, Juez

de la. Instancia y 2a. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos y aeres- 
aores de doña DAMAS A TORRjES, para cora 
parezcan hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de ley. — SALTA, 10 de marzo de 
1952. — E.: GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.
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N° 8014. -- EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS

CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza, por el término ce ley, a los herederos y 

— creedores de D, BENITO CASTILLO, con la pre
vención de estilo. — Salta, 10 de marzo de> 1852. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretarlo.

e) 15]4 ?8'5I52

N° 8012. — SUCESORIO. — José Angel Cejas, 
Juez de Paz Propietario de La Viña, cita y em
plaza por temía días a herederos y acreedores 
de la extinta doña María Aúnetela Gómez de 
Lafnenie, bajo apercibimiento legal. — La Viña, 
Marzo 25 de 1952. — JOSE ANGEL CEJAS, Juez 
de Paz -Propietario.

e) 14 a!28)4|52

N? 7988. — SUCESORIO. — El Sr. Tuex d>

4- Nominación cita por 30 días a heredemos y 
acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
SGILLIA por edictos en "Foro Salteño" y "Be, 
letín Oficial". — Salta,- Marzo 12 de 195S-. •— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escriba»© Se. 
cretario.

e(2|4 al 15|5^-

7984 — SUCESORIO. — El Juez de le. Imt.
la. Nom. Civ. y Com., Dr. Jerónimo Cardos©, ait« 

treinta días a; herederos y acreedores 
JUAN SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 28 de marzo de 1952.
JORGE A. COQUET — Secretario Escriba®©

4 1°|4 al 14|5|52.

N9 7982 — TESTAMENTARIO. — El Sr. J-^e de 
Cuarta Nominación ©n lo Civil y Comercial, Dr. 
Samán Arturo Martí, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y aeradores de don JORGE LEGLH- 
MAMON DAVALOS, bajo apercibimiento lega?. — 
■Afeita, 26 -de Marzo de J952.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretar^

e) 1|4 al 14|5|52.

ros y acreedores de SANTIAGO ALV ABADO, edfer 
tos Foro Salteño y Boletín Oficial.

Pichana!, Marzo 28 de 1952.
ZSNON B. CARRIZO — JUES DE PAZ

«) 28(3|5S ..cú-

N* 797S — EDICTO:
VSctoriano Sarmiento, Juez de Paz Titular Em
barcación, cita y emplaza por treinta días h©r®- 
dj&ros y acreedores de Urbano Velázquez. Edic
to» Boletín Oficial y Foro Salteño. Embarcación 
marso 28 de 1952.
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ PAZ. TITULAR

e) 28}3|52 al 12ó|52

7072. — EDICTO SUCESORIO: El ^tor 

fuéz de Primera Instancia en lo Civil y 
mal da Cuarta Nominación, cita y smptaeí 
por treinta días a herederos y acreedoras da 
doña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE,. 
CA DE MARTINES. — Salta, marzo 24 d® 196t 
-- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretad.

®) 2713 12|5|52.

N? 7968 — El juez Civil 4? Nomincmón, Dr. 
Arturo Martí cita por treinta días a heredaros 
y «raedores de Antonia Marinara de Dann«- 
—Salta, Marzo 12 de 1952 — CARLOS ENM 
@UE FIGUEROA, (Secretario.

®) 2713 12|5j52.

N? 7963 — El Sr. Juez de Primera Nominación 
0ÍVÍ1 y Comercial cita por treinta días a herede. 
Ws y acreedores de HIGINIO FRANCISCO VA. 
LENCIA. Salta, 18 de Marzo de 1952. Jorge ÁdbL 
I© Coquet. Secre-tarta:

e} 25f3 al 7^.

N* 7-959 — EDICTOS ^UCESOIHOS
El señor Juez de 3a. Nominación Civil y C©_ 

jareta! Dr. Luis R. Casermoiro, cita y emplaza 
por treinta días* a los herederos y acreedores, 
de don MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo apsecibi_ 
Batata© legal. Salta, 31 de Julio de 19^1-

'©Ipsg — Oiüéiqmied-D ofoq 'VIAVUVS
OIDYROH seiopeexo© & «oxepei

39 7 d® 1952. — ANIBAL URRIBARRI, batat 
Seeretari©-.

e.) 29|3 ,al 2|50í

N° 7949. — SUCESORIO. — EL SEÑOR >SK
DE PAZ TITULAR, DE LA CIUDAD DE OIAN, 

:>ON OSMAR E._ MORENO, CITA Y EMPLAZA 
' POR TREINTA DIAS, a los herederos y
i ras de don JOSE LIBORIO' LAFUENTE, BAJ© ABS8 
I «IBIMIENfO LEGAL. — ORAN, MARZO 13 >£

1912. — Osm«r E. Moreno, Juez de Paz.
e) 2>¡3 al

K? 7041 — SUCESORIO: — El Jugado de 
m.®ia mídemela cuarta nommación @n 1© CMW 
«rita por treinta días a todos los que se eon»L 
derera cgü deceeh© a los bienes dejados por 
lucí© Viles.

Salta, marzo 17 de 1952.
ORLOS- ENRIQUE FIGUEROA — Secretan©

y $ 19f3 €»1 3Q¡4|52.

N? 7940 — Ju®z tercer® nominación .civil cita 

y emplaza por treinta días, herederos y a^ree* 
doréis de Rosario Viltey Efigenea Guerrero de 
Vi] te.

í Salta, Marzo 4 de 1952.
j ANIBAL URRIBAR^ — Escriban© Secretario 

©> 19(3 ál 30f<52.

N? 7939 — SUCESORIO: — Ramón Arturo Martí, 
Juez la. instancia Civil y comercial cuarta n©- 
Eainación, daclarsc abierto el juta© sueessH» 
de don Moisés Koss, y cita por treinta días ® 
herederos y acreedores.

Salla, 18 de Marzo de 1952-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarta 

e) 19|3 al 30|4|52.

N- 7981 — EDICTOS SUCESORIOS
El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., 

cita y emplaza por 30 días a herederos y 
edores de, de TERAN, Carlos o Carlos Alter 
to y Rosario Avellaneda de Terán, bajo 
cabimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretar© .

®) l*j4 al 14|:5}S2.

N? 7969 — SUCESORIO. — El Dr. Luis R. Os- 

sermeiro, Juez de Tercsra Nominación Civil y 
Comercial' cita y emplaza por treinta' dícgs a 
he: ederos y . acreedores d® doña DORA ELENA 
Oó.L.Li’DO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, marzo 25 de 195'2 — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 27|3 ali 12I5J52.

N® 7978 EDICTO:

ZENON B. CARRIZO, Juez Paz Titular d© Pi
chana!, cita y emplaza por treinta días herede-

ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario

@) ©1 7^52

7^ __ SUCESORIO: El doctor Francisco Per 
bta Maicli, Juez Segunda Nominación. Civil y 
Obmerdal, cita por treinta días a herederos y acre
edores de NEHME ASSIS. .

Salta, Marzo 5 de 1952. E. GILIBERTI DORADO 
Useribs-n© Secretario.

e) 24[3j52 al S|5|32

N® 79^ _ SUCESORIO. El Juez de 3a Nominación 
©. y G. cita pez treinta días en 1® sucesión d® Gu- 
fetarez, Alcira Maccimina Mediano de, bajo aper- 
eibtañentó de ley. Salta, 28 de febrero de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano S^cretaño.

e 21|-3 al 5|5|52.

.NP 7951. — EDICTO. — SUCESORIO: JERONI
MO CARDOZO, Juez interino a carga del Juzga
do de la. Instancia, 3a. No-minación Civil y C®- 
..c.clal, cita y emplaza- por treinta días a hs-

N? 7027 — SUCESORIO. — Él señor Juez SívM 
y Comercial de 4ta. Nominación en el jutaio su„ 
eesorio de SEGUNDO RAMOS cita por treinta 
días a herederos y acreedores. — Salta, mas®© 
12 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

®) 14J3 al 25]4|52.

N0 7925 — El señor Juez de Primera Instancia, Ter
Nominación G. y C., cita y emplaza a he_ 

rederos y acreedores de D. MODESTO LUNA HO
YOS. Salta, Iteso 19 de 1952. ANIBAL URRIBA- 
^&I. Secretario.

e) 13[3 al 23|4¡52._

N® 7924 — ®1 señar Juez de Primera Instancia Ter_ 
sera Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
D. ENRIQUE HERNANDO LOPEZ.. Salta, Marzo W 
de 1952. ANIBAL URRIBARRI. Secretario.

e) 13|3 al 23|4[52
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N° 7923 — SUCESORIO: El señor Juez C. y S. 
4? ’ Nominación cita por treinta días a heredemos 
y acreedores de MARIA ANGELICA VICENTA 1S 
TRADA DE AVELLANEDA. Salta. Marzo 6 de 1952 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 13|3| al 24¡4|52

da. dentro de límites: NORTE, propiedad Bernar 
da Guitián de A.guirre; SUD y ESTE' propiedad 
liolán Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo 
que el suscrito hace saber a sus efec’tos. -- 
Salta, 24 de Marzo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano .Secretario.

e) 27|3 al 12|5|52.

7923 — EDICTO SUCESORIO: ' 
-—El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores, j 
de don Cardozo, Faustino Andrés, bajo apercibí- | 
miento legal. Salta, Marzo 4 de 1952. 
URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 12]3 al 23|4]52.

N° 7914. — SUCESORIO. — Ramón A. Martí. 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de JULIO 
RODRIGUEZ, bajo apercimiento de ley.= Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. —■ Salta, 6 de 
marzo de 1952. -- CARLOS E. FIGUEROA, Secre. 
tari©.

con propiedad de Carlos Alberto 
la calle Ca_

noli; al Este,
Saravia. Zerdan; y al Oeste, con 
tamarca; Partida 11300, Circunácripción I, Sec„ 
ción D, Manzana 21, Parcela 20
treinta días a interesados con derechos en di. 
cho inmueble. Salta, Marzo 6 ce 1952. CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA - Sécrjí 
rio»

— Cítase por

.N9 7964 — POSESORIO. Cítase por treinta ínter e_ 
| sados posesión finca “Las Madreselvas" de Ma_ 
[auel González, con límites: Norte* finca Villa 
’Vileta, Sud, Finca “El Aybal"; Este, callejón ve 
I canal y Oeste, finca de Clemente Monge. Juzga- < 
I do Primera Nominación Civil. Salta, Marzo 11 
¡ de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ —- Secretario
Letrado.

e) 25¡3 al 7}5|52.

etario.

e]7|3 al 18|4]52.-

DESLINDE MENSU
AMOjONAMIEN

RA Y
TO

e) 11¡3 ql 22|4452

N9 7905. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación en lo C. y C. cita y empla„ 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don ARTURO ZENTENO BOEDO o LOREN
ZO ARTURO RAMON ZENTENO BOEDO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 5 de marzo de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta- 
r i©. -

> 7931 — POSESION TREINTAÑAL. FORTUNATO 

GONZA ,ante’ Juzgado Cuarta Nominación, solí, 
cita nosesión treintañal casa habitación en El 
Colte, Seclantás, Molinos, con derecho al Cam
po Comunidad. Limita: Norte, “San Luis, Fortuna
to Gonza; Sud y Oeste, “El Saitilcd", Gsnaio 
Aguirre; Eeste; Cumbres Apacheta:' Cítase intere
sados por treinta días. Salta, Marzc 12 de 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ. Secretario.

e) 17|3 al ?r M2

e|7|3 al 18|4j52.

N9 7934. — SUCESORIO. — ALFONSO DOLS. 
Juez Paz Propietario Tartagal, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de EDUARDO C. WENZEL. — TartagaL 
marzo 3jl952. ALFONSO DOLS J. de P. P.

e|7|3 al 18|4]52.

N° 7919 — EDICTO: TEOBALDO FLORES, solicito 
poseción treintañal inmueble sito calle Borre
go N° 327 ciudad Oran, capital departamento mis
mo nombre esta Provincia, con extensión 43 me
tros frente por sesenta metros fondo limitados: 
NORTE, Calle Dorreg y Sud, G. Gerez; ESTE, C. 
Villa; OESTE, herederos B. Zigarán. Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza per treinta 

i días a quienes se consideren con derecho. Edictos 
.BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". Salta, Fe 
í brero 21 de 1952,
’ JORGE ADOLFO COQUET. Escribano SecreJario. 
! s) 12|3 al 23¡4‘52

7968 — DES
’ <AMIENTO: Por
, ancia y 2- Nomi 
hace saber que s 
Meregaglia de Pa 
de, mensura y an

’ tes propiedades ubicadas en el
de Anta:
al Norte:
Don José
Sud: con
María M.
Oeste: con la íñ
deros Zigarán y j
Don Diego P. Zc

•[ Paso de Castellanos — TALA
te: Río Castellanos; Sud:
jgado" y “Corrdlito" de AudJe

La Carrera" d
ae Zigarán y (peste: con Paso 
PASO*

dlanos, Sud
sderos

JNDE, MENSURA Y AMOJO- 
¿isposición dé 
ración Civil y
b ha presentado Doña Mearía
> iniciando ac
i ajenamiento c

: Paso de la 
finca El Molí 
hoy Gerardo 
Paso de Cast

Juez lc Ins._
Comercial se

hón de deslim 
e las siguiem 

Departamento
Cruz — limita
2i- que íué de 
López y. otras; 

túllanos, de Da-

a) Fincd
cori la 

Zigarán] 
la finca
de Paz; Este: con el río Castellanos y

ca Las Víborc 
arte de la fine 
paleta. — b) -- Tala Coposa

Están*

de los here_ .
Guanacos de

COPOSA: Nor~ 
ñas "Gallo Cq] 
lino Zigarán- 
s. herederos deEste: Estancia “1

Norberta Gómez
ae Castellanos-
Ñor,te: Río Cash
Yaco;
Oeste: con propiedad que fue
Paz. — c) Los Ppzos, Pozo de lia T^-la o Sala, 
dillo de Racedo o de Fresco, limita al Norte 
con saladillo del Juárez o de Hernández; Sud:. 
son propiedad que fué de Amelia Avendaño;

] Oeste: con las 
lomas alta$ que la sepa

— d) — Finca 
límites .

Este: her

CASTELLANOS:
Zanja de Toro- 

de Tikjurcio Cruz y 
Ge de Juan José

DE

^Este: con heredaros Motorras y 

cumbres de un 
^ran de la Estancia de Segovia.

I Castellanos ó iguna de Castellanos:
[al Norte; con “Campo Redondo" que fué deN9 7900. — SUCESORIO. — Juez de 3a. Ñau l 

sninación C. y C. cita-por treinta días en ta su. i «° 79J7 — POSESION TREINTAÑAL. Jesús Cór. | ulián Matorros;! Sud: con el J. 
sesión de Marcos Martínez y María Micaela Vi. ¡ doba ds Tuca, Jorge Felipe, Angel Isidro, Juana i11;51 Es{e: con Ia Zan¡a d®1- •£■ 
llegas de Martínez, bajo apercibimien'o de ley ! Esther, Blanca, Florentín Ti’ca, Yone T.Ica de Bote, nández que. desemboca en el

’ ro, ante Juzgado Primera Nominación, solicitan po nos y Oeste: con la Zanja de los Pozos que lo 
sesión treintañal inmueble ubieado er el partido ¡ divide de la propiedad de I 
de Corraliio, Dpto. de San Carlos, de una exien.. M. de Paz. -—---------------------

-Las operaciones con citación de colindan.. 
Fiscal de Estqdo, se realizarán 

. propuesto, Agrimensor José F.
CampilongoT —í Lo que el suscripto hace 
ber a los interesados, a sus

i Febrero 18 de
l Secretario.

Salta, 28 de febrero de 1952. ANIBAL URRIBA.
RRI Escribano Secretario.

e|6|3 al 18|4;S2..

POSESION TREINTAÑAL

tf®- 7378 — EDICTO:
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 
Nominación,, solicita posesión treintañal sobre dos 
cuadras de;> frente por una de fondo situadas en 
©rodad $e Orón, limitadas; Norte; Süd y Este, 
calles Alvarado, Arenales y Esquió, respectiva
mente y Este herederos Zigonán. Cítase interesa 
dos por treinta días. Salta, marzo 27 de 1952 
JORGE ADOLFO COQUE?. Escribano Secretario 

e) 28[3|52 al 12|5|52

sión de 10 hectáreas 20 áreas, limita Norte: pro
piedad de Angela Cisneros; Sud: Rio- Calchaquí: 
Este: propiedad de Suc.,Villegas y Oeste: propie
dad de sucesión B. Córdoba. Catas.ro 775. Cítense 
interesados por treinta días. Salta, Marzo de 1952. 
Dr. OSCAR R. LOPEZ. — Escribano Letrado.

' e) 12|3"al 23|4|52

es y de-1 Señor 
por el perjto |

arroyo Castelle?, 
aladillo de Her^, 

; Arroyo Caste-llcc

a Señora Manar

^-.^3 SCU 
efectos. — Salta» 

952. — E. GIÚBERTI DORADO»

e. 2513,al 7I5|52.

N9 7370 —■ POSESORIO. — Francisco y Ar„ 
taro Torres, ante Juzgado Primera Nominación- 
solicita posesión treintañal de finca en Dpto. 
Cachi denominada “Puerta la Paya" encerra.

N9 7303. — POSESION TREINTAÑAL. — An.. 
te el Juzgado de 4a. Nominación Civil y Co^ 
mercicil, María Carmen López de Uslenghi, so„ 
licita posesión treintañal sobre un inmueble 
sito en esta ciudad, calle Catamarca ’ Nro. 43L 
con extensión de 11,98 mts. de frente; 11.17 
mis. de contrállente; 39.69 mts. en su lado 
Norte; y 40.02 mts. en su lado Sud; limitando: 
al Norte, con propiedad de Arturo Manuel Fí.. 
gueroa; al Sud, con propiedad de María Can 
men López de Uslenghi, Alejando Alberto Us_ 
lenghi, y María del Carmen Uslenghi de MaL

; N° 7922 — EDICTOS: Juicio
¡ amojonamiento finca Morenillo 
! Cerro Negro, 2o Sección Depart
• la Frontera de
| por una legua
| mites: Norte. G
¡ pa Muyo; Sud, 
í cesión Manuel
• te, cumbres cen
I Angel Adet¿. Filomena A. de
‘ Adet, Julio Laureano Adet, Mar

deslinde mensura, 
ubicada perrtido 

amsrto Rosario de 
rente norte a sud 
más o menos. Lí_

1.600 metros
v meiia fondo,
pebrada Las Tablas separa Pam_ 
río Morenillo separa propiedad su- 
A Posse; Este 
o Candelaria, s

ferba Buena: Oes- 
dicitada por Santos 
Adet, Juan Electo 
a Adet de Ccrdera;

Catas.ro
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Salustiana Adet de Rojas y Segunda Adet dte As- 
cari. Sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación 
tó el siguiente auto: “Salta Mayo .31 dé" 1951.... 
habiéndose llenado los requisitos previstos Arh 
570 del Cód. Proc. C. practíquens-e por el perito 
Rafael López Azucara, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado en la presentación que antecede y sea 
previa aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará en cualquier audiencia y publica, 
ción de edictos durante treinta días en los dia
rios Boletín Oficial y Foro Salteño, haciéndose sa
ber a los linderos la operación que se va a rea
lizar. Martes y viernes o subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones' en Secretaria. 
R. A. Martí. E|l. y media — Vale.

Salta, Mayo 30 de 1952.
GARLOS E. FIGUEROA. SECRETARIO

e) 13[3 al 23[4|52. .

REMATES JUDICIALES

N9 7999 — JUDICIAL 
Por CELESTINO J. SARTINI 

(De la Corporación de Martilieros)
El día 12 de Mayo a horas 17 en mi escritorio 

Caseros 740, venderá al mejor postor son la 
BASE de SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL (tasación fiscal) un inmue
ble ubicado en esta ciudad de Salta' calle 
Aniceto Latorre 255 entre Bolívar y Alvear Par 

: lida N? 5565 Ordena Juez en 1? Instancia y 1? 
¡ Nominación en lo Civil en el Juicio caratulado 
¡ “Alimentos provisorios Santos Calderón de 
i cuenca de precio de compra. Comisión de am, 
i cd. Celestino J. Sartini, Martiliero.
| e) 4|4 al 5|5|52

N° 8021 — Po- JORGE RAUL DECAV1

TUDICIAL
Derechos y acciones equivalentes a las 2 [3 par

tes indivisas del lote de terreno N° 141 de la 
Manzana N° 2 del plano de división de la ciu
dad de Rosario de la Frontera. Limita: Nor
te, lote 142; Sud, calle Alyarado; Este, fracsióa 
del lote N° 141; Oeste, lote N° 140.

RASE $ 2.622.20

El día 30 de Mayo de 1952, en mi escritorio 
Urquiza 325, a las 17 horas

Nomenclatura catastral: Cataste N° 88, Man
zana N° 13, Parcela N° 7. Titulas registrado al 
folio 427|480 del Libro “E“ de R. de la Fron
tera .

Ordena: • Juez de -Paz de R. de la Frontera en 
“Juicio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Ernesto Vis- ■ 
tor Cary". j

Seña 20% como seña y a cuenta del precio. ¡ 
■e) 16]4 al 29|5¡52 *’

N9 7998 — Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL

El 23 de mayo p. a las. 17 horas en mi ©s, 
©rllorio Alberdi 323 venderé con la base de 
quinientos veintinueve pesos con seis centavos, 
las dos terceras partes de la avaluación peri
cial, una obligación de hacer consistente e-a 
una boleta de compra de un terreno ubicado 
en esta ciudad calle Virgilio Tedín, Catamarca 
y Lcrma de nueve metros de frente por veinti_ 
nueve cuarenta y un metros, aproximadamente 
de fondo. Admás y 'con la base de nueve mil 
metros una casa edificada en él mismo terreno 
de dos habitaciones, galerías, cocina, etc. Or
dena Juez 1° Inst, P Nom.. Juicio Sucesorio d® 
Felipe Guqymás. En el acto del remate cía- 
cuenta por ciento del importe y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del aouu 
pi ador.

" e) 4|4 al Í9|5[52.

N9 8000 — JUDICIAL '

Por LUIS ALBERTO DAVALOS i

De la Corporación de Martilieros

El día 29 de abril de 1952, a las 18 horas ’ 
en 20 de Febrero 12 remataré: CON BASE de > 
$ 8.933.32, las dos terceras partes de la va„ * 
luación fiscal, el inmueble ubicado en calle 
Mendoza N? 1381. — Extensión; 10 mts. de fren- i 
te, por 32 mts. de fondo. Sup. 320 m2. Límites? 
Norte, calle Mendoza; Sud: con lote 36; Este, 
con lote 4; y Oeste, con lote 2. — Se compone : 
de 2 habitaciones, 1 cocina' water, y 1 galería. 
Construcción adobes, techos tejuela y chape® 
zinc, pisos baldoza y portland. Aguas corrien^ 
tes. Títulos inscriptos a íl. 335, as. 3 Libro 12 
R I. Cap. Hipoteca registrada a fl. 337, as 6 Li 
bro 12 R. I. Cap. Embargos registrados a fls 
33/|348' asientos 7, 8 y 9 Libro 12 R. I. Cap. y 
fl.. 463 as. 10 Libro 122 R. I. Cap. Ordena Juez 
de- 4ta. Nominación Civil y Comercial en juicio 
“Ejecutivo — Martha Velarde de Figueroa vs 
Angel Chocobar y Florentina Velarde de Cho^ 
cobar". En el acto del remate el 20% com oseña. 
Comisión arancel a cargo del comprador.

' e) 4 al 25[4|52. .

N9 7997 —• POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

El 25 de abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé sin base dinero de 
contado setenta esqueletos de diez botellas de 
vino tinto que se encuentran en el galpón 
de carga del F. C. Gral. Belgrano. Ordena Juez 
Nacional. Expediente Consignación judicial Mi 
niste io de Transporte vs. Erice Hermanos. Co 
misión d? arancel a cargo del comprador.

e) 4|4| al 25|4|52.

■ SECCÍGN COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

8025 — BRÉSLIÑEPSTEIN S. R. i.
i En la ciudad de Salta a los doce días del i¿é? 
de Abril de o mil novecientos cincuenta y dos, en
tre don Alón Breslin, domiciliado en la calla 
Santiago del Estero N° 1287,. don Israel Epstein, 
domiciliado en la . calle Leguizamón esquina Vi
cente López, Doña Juana Orlinsky de Breslin con 
domicilio en calle Santiago del Estero N° 1287 y 
Doña Dora Breslin de Epstein domiciliada en 
Leguizamón esq. Vicente López de esta ciudad, 
todos casados, polacos, mayores de edad y hábi- 
les paraj ejercer el comercio, se ha convenido en 
celebrar el siguiente contrato de sociedad, el qu© 
se regirá de acuerdo a las siguientes bases y 
cláusulas: — PRIMERA: A partir del día treinta 
y uno de Marzo del corriente año, a cuya fecha 
se retrotraen los efectos del presente, queda cons
tituida entre los nombrados una sociedad comer
cial de responsabilidad limitada, cuyo objeto se
rá la explotación de un negocio en el ramo d® 
Tienda, Ropería, Mercería y afines. La sociedad 
tendrá asiento legal en esta ciudad, actualmente 
en la calle Aineghino N° 657, sin perjuicio de 
las sucursales- o representaciones qu& los ¿ocios 
estimaren conveniente establecer en la Provincia 
de Salta y ¡o en cualquier punto de la República. 
SEGUNDA: El capital social lo constituye la suma 
do SETENTA MIL PESOS M|N. divididos en sete
cientas cuotas de cien pesos cada una, aportado 
por los socios en la siguiente proporción y for
ma: Los socios Arón Breslin e Israel Epstein apar
tan Trescientas cuotas de cien pesos c|u. estan
do representados dichos aportes por la diferencia 
entre el Activo y el Pasivo del negocio que te
nían ya en actividad en calle Ameghino N° 657 
de esta ciudad, negocio que según balance prac
ticado al 31 de marzo del corriente año arrojaba 
las siguientes cifras: ACTIVO: Caja: $ 8.724.01; 
Mercaderías: $ 129.886.90; Muebles y Utiles: § 
3.908.— TOTAL DEL ACTIVO: $ 142.518.91, — 
PASIVO: Acreedores Varios $ 82.518.91 TOTAL 
DEL PASIVO: $ 82.518.91.
En cuanto a los socios Juana Orlinsky de Breslin 
y Dora B_eslin de Epstein aportan cincuenta ac
ciones de cié npesos c|u., estando representados 
los $ 5.000.— xde cada uno de estos socios por 
dinero efectivo íntegramente.
TERCERA: La sociedad girará bajo el rubro de 

; “BRESLIN Y EPSTEIN, SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA" estando el uso de la fir-

N° 7991 — JUDICIAL

Por — CELESTINO J. SARTINI
(de- la Corporación de Martilieros)

B día 25 dé Abril a horas 17 en mi escritorio 
Caseros 740, por orden del señor Juez en lo Ci
vil y Comercial Dr. Gerónimo Cerdoso, en juicio 
caratulado “alimentos provisorio Francisca Castre 
de Muñoz vs. Martín G. Muñoz" venderé con la 
BASE 4® $ 13.133.32 moneda nacional d© curso 
legal (las dos terceras partes de su tasación fis- 
:d) un inmueble sobro un Iota de terreno, ubicado 
en esta ciudad de Salta, calle Aniceto Latón© 
entre Baleares y 20 de Febrero individualizado 
Circunscripción la., Sección H., Manzana 15, Par
cela 17, Partido N°' 6034. En el acto del Remate 
20% de seña a. cuenta del precio de venta. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Celesti
no J. Sartini — Martiliero.

e) 3 al 24l4|52.

ma social a cargo de los socios Arón Breslin s 
Israel Epstein en forma indistinta, quienes auto
rizarán con su firma personal precedida de la
razón social todos los actos jurídicos de la so
ciedad con la única limitación de no comprome
terla en prestaciones a título gratuito, fianzas 
por terceros o negocios ajenos a la sociedad.
CUARTA: La dirección y administración de loa 
negocios sociales estarán a cargo de los socios 

•Arón Breslin e Israel Epstein, quienes ieve-sti- 
•ján los cargos de gerentes y deberán obrar si em
igre de común y perfecto acuerdo y rendir cuen- 
ítas en cualquier momento cuando alguno de ellos 
lo exija, como así también dedicar su atención 

’ personal a ios negocios. En cuanto a los socio-»
Juana Orlinsky de Breslin y Dora Breslin d@ 
Epstein deberán colaborar en la atención al pú
blico en los salones de ventas.
QUINTA: Los asociados resuelven por el presen
te abrir una sucursal en calle Balcarce N° 934 
que contará con la atención de los asociados es 
forma rotativa. " »
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SEXTA: Las ganancias se distribuirán por los so- ' 
tíos, previa deducción 'del cinco por ciento para 
el fondo de reserva 
ñera: El socio Arón 
de las ganancias; el 
drá también un 30%
Juana Orlinsky de Breslin y Dora Breslin de Eps
tein recibirán un 20% cada 
si las hubiere, se soportarán 
la misma proporción.

SEPTIMA: El día treinta y uno 
año se practicará un inventario y balance gene
ral de resultados, sin perjuicio de los balances 
parciales o de comprobación por períodos menores. 
Se requerirá para su aprobación la conformidad 
de todos los socios, a cuyo cargo también es
tará la liquidación de la sociedad en su caso. 
OCTAVA: Todos los socios podrán retirar men- 
sualmente para sus gastos particulares, a saber: 
El socio Arón Breslin podrá retirar $ 1.000 men
suales, el socio Israel Epstein $ 1.000 mensua
les, La socia Juana Orlinsky de Breslin podrá re- 
ti.ar $ 500 'mensuales y la socia Dora Breslin de 
Epstein también $ 500 mensuales, debiéndose im
putar iodos estos r. tiros a cuenta de las utili
dades.
NOVENA: La duración de la sociedad se fija en 
®1 término de cinco años con opción a prorro
garla por un nuevo período igual ¡a qu.= se en
tenderá tácita si ninguno de los socios manifes
tare en. forma 
días antes de 
estipulado.

DECIMA: Todo 
gare a suscitarse entn& los 
gencia de la sociedad, su 
ción, serán dirimidos por

legal, de la siguiente ma- 
Breslin obtendrá un 30% 
socio Israel Epstein obten- 
y en cuanto a los socios

T
en el original que se inscribirá en el Registro 
Público de Comercio, en la fecha y lugar arriba 
indicados.
Fdo: ARON BRESLIN — Fdo:

Fdo: JUANA - ORLINSKY DE
DORA BRESLIN DE EPSTEIN.

e) 18

SRAEL EPSTEIN.
BRESLIN — Fdo:

al 24|4¡52.
una. Las pérdidas, 
par los socios en

de marzo de cada
N? 8013. — PRIMER TESTIMONIO. — ESGRL 

TURA NUMERO NOVENTA Y CINCO. — VEN. 
TANGELE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. — En la ciudad de Salta, capital de 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a siete días del mes de Abril de mil 
novecientos. cincuenta y dos, ante mí, fuan 

I Pablo Arias* Escribano Público, Titular dbl
Registro número veintiocho y testigos que al o sin garantía reall o pe. sonal y 
final se expresan y firman, comparecen don | clase de operaciones comerciales c 
HUMBERTO COBRADO RONCAGLIA, soltero, ' 

domiciliado en Alvarado seiscientos

ra administ.ar ademas de loá negocies que* rár- 
man el objeto dé la Sociedad, los
Adquirir el dominio

' bles, semovientes, inmuebles uñban
créditos, títulos, , acciones u otros objetos o va
lores, ya sea por compra permuta

’ en pago o por Cualquier otro título
, para vender, hipotecar o de otro
I o enajenar bienes 
oneroso pactando 
o enajenación los ; 
go condiciones de 
satisfaciendo o percibiendo el imp 
diente, al contado o a crédito. - 
contratos de locación, pudiendo renovarlos, mo- 
dicarlcs', ampliarlos o’ rescindí. 1< 
b.ar arrendamiento^. —■ c) Tomar

¡articula] 
establecer toda 

bornearías, sin

siguientes: a) 
ie toda cráse de bienes mué 

os o rurales,

: sión dación, 
con facultad 
modo gravar 

a títulode esa naturaleza,
jn cada caso ce adquisición 
recios, plazos, formas de p^- 
las expresada:i operaciones, 

orte correspon- 
-- b) Celebres*

tamo de los Bancos oficiales o p

y pagar o co
imero sen prés

ides, con

¡ limitación de tiempo ni de cuntid

su decisión en cont.ario noventa 
la expi. ación del término inicial

can ílicio o

cada

ina-

j ari

divergencia que 11 e- 
socios durante la vi- 
disolución o liquida- 
árbitros a~bitradores,

amigables componedores designados- uno por 
parte y un te.cero para caso de discordia 
brado por los primeros y cuyo fallo será 
pelable.

UNDECIMA: La sociedad tendrá capacidad
dica para realizar además de los actos y nego
ciar; que hacen a su objeto, los siguientes: com
prar, vender y permutar bienes muebles, inmue
bles y semovientes; a.rendarlos, transferirlos y 
gravarlos; dar y tomar préstamos garantizados o 
no con derechos reales; -aceptar o constituir hi
potecas y prendas- agrarias y canc 
rir o ceder créditos, cobrar, percibir, efectuar pa
gos, transacciones y celebrar contratos de loca
ción y conferir poderes especiales y general^ de 
administración y para asuntos judiciales; inscri
bir marcas y patentes de invención; para todo lo 
cual pod.á suscribir cuantos instrumentos o es
crituras públicas o privadas fueren menester. Po- 1 
drá, asi mi$mo\ realizar toda clase de operación' s 
bancarias con el Banco Hipotecario Nacional y 
demás Bancos, . solicitar préstamos y descuentos, 
efectuar depósitos en cuenta comente; lib.ar che
ques, letras de cambio vales, pagarés y giros, 
endosarlos y negociarlos.

DUODECIMO: En caso de disolución d.3 la socie
dad, el socio - o socios que se hicieren cargo del 
activo y pasivo, deberán restituir a los salientes 
el capital y utilidades que les correspondieren en 
t.es cuotas trimestrales iguales a partir de la 
fecha de aprobación del balance pertinente, 
un interés del seis por ciento anual.

Bajo las doce cláusulas que preceden, los 
tratantes declaran formalizado el presente 
trato social, a cuyo fiel 
con arreglo a derecho, 
-cia tres ejemplo, es de 
solo efecto ,debiéndose

ád, que tengan 
r, endosar, ce- 

de cualquier 
vales, giros, 

documentos de 
constituir depó- 

no-

sesenta y | por objeto girar, descontar, acepte: 
j siete, de esta ciudad y don ENRIQUE ANTONIO J cobrar, ' ’ ‘
¡VIDAL ’

I Ahda Hebe Muño°z, domiciliado en Belgrano cheques u otras 4 
i mil setenta y ocho de esta ciudad; ambos com. ' créditos públicos 
¡ parecientes argentinos, mayores de edad; hábi. ' sitos. — e) Acepta 
I les y de mi conocimiento, doy fé' y dicen: Que ! vaciones, remisión 
han convenido constituir una Sociedad de Res. I Comparece, en juicio por si o po:

derado, con facultad para entablar y contestar 
demandas de -cualbuier naturaleza y fuero, decli
nar o prorrogar fiurisdicciones, comp ometer 
árbitros o arbitraqores, transigir, 
juramentos, reconocer obligaciones preexistentes y 
renunciar al de. oqho de apelar o a prercripciones 
adquiridas. — g) Constituir o < 
reales y cancelarios total o pai 
Conferir poderes especiales y g 
va.los, registrar o protocolizar los 
tos sujetos á esta formalidad; r 
rar actos jurídicas, inscribir marcas y otorgar y 
firmar los instrumentos públicos

-fueren necesarios para ejecurár cualquiera de les 
actos enumerado! en las cláusulas pieinsertas © 
que se relacionaren con la adn 
El detalle de facultades que an 
mente enunciativas 
consecuencia, caga gerente prac 
tos y gestiones

¡ ---------- enaji
casado en primeras nupcias con doña modo letras de c(

fecha retrotraen las
SEGUNDAD La SOt
los negocios de co.

distribución y te.

i pónsabilidad Limitada' de 'acuerdo a las condi_ 
i ciones que establecen las cláusulas siguien, 
j tes: PRIMERO: Queda constituida entre los 
I comparecientes una Sociedad- de Responsabi. 
¡ lidad Limitada que girará bajo la razón so- 
jcial de"VENTANOBLE SOCIEDAD DE RES, 

j PONSABILIDAD LIMITADA", con domicilio en 
’r cali© Alvarado ^número seiscientos sesenta y 
siete de está ciudad' o el que se fije, poste
riormente y su duración será por el término 
de cinco años a contar del día uno de Enero 
próximo pasado, a cuya 

, operaciones sociales. •— 
t ciedad tendrá por objeto 
? misiones, consignaciones,
i presentación de fábricas, entidades comercia- 
. les, productos y marcas, como así también. 
' comprar, vender' hipotecar, prendar bienes in„ 
| muebles, muebles y semovientes, explotar ha

larlas; adq li- ¡ dustrias, importar y explotar y en general, iodo
-j lo que constituya negocio. TERCERA: El capital 
j social lo contituye la suma de Doscientos citU

■ cuenta mil pesos' moneda nacional de curso 
¡ legal, dividido en dos mil quinientas cuotas í
• de cien pesos cada una, de las cuales el se_ 
! ñor Corrado Roncaglia suscribe un mil quL
• nientas cuotas y el señor Vidal un mil cuotas 
¡ lo's que se integran en la siguiente forma: Tres 
’ mil seiscientos setenta y cinco pesos moneda 
j nacional en dinero efectivo y doscientos cua_ 
' renta y seis mil trescientos veinticinco pesos 
, moneda nacional en mercaderías, muebles y 
‘ útiles, de conformidad al inventario practica-
■ do oportunamente y aprobado por ambas par
tes contratantes. — CUARTA: La dirección y 
administración de la sociedad será ejercida 
conjunta' separada o alternativamente por am
bos socios, en el carácter de gerentes, quienes 
en todos los actos en que la sociedad interven.

. ga, firmarán con su firma particular a conti 
nuación de. la leyenda “Ventanoble, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada" y sobre la men
ción de su carácter de gerente, con la prohibi.

j ción de comprometerla en especulaciones extra-

con

con-
con- 

cumplimiento se obligan 
firmándose para constan- 
un mismo tenor y a un ‘ ñas al giro social, en fianzas, garantías o vales 
oblar el sellado de ley a favcr de terceros. — QUINTA: El mandato pa-

ma y nc goci 
ímbio, pagarée 
obligaciones o 
f privados y
:r o hacer consignaciones, 
*s o qu’tas de deudas. — $

medio de apo

en
pe star o deferir

majenar dereoh® 
cialmente. — h) 

¡enerarás o reno- 
actos y contra- 

notificar, o cicla

o p.ivados que

inistración social, 
acede, es simple- 

y no restrictivo, pudiendo, en 
icar todos los ac- 

lecesarios para el amplio ejercicio 
de sus* funciones, con la sola excepción de que 
para vender, hipoteca.' o disponer de cualquier 
modo de las, biepes de la sacie lad será menester 

Además deSXTA:
socios podrán de.- 

siémpr-e

la firma de ambos socios. — Si 
los negocios sociales, ambos s 
dicarse a otras actividades, 
dunden en perjuicios de la sociedad. — SEPTIMA: 
Anualmente en el mes de Eiíero, 
un balance del gi_o social, si 
balances parciales o de compi 
la contabilidad o que fuera ps 
ra de los socios. — Si los balance 
firmados u observados por lo 
los quince 'días posteriores a 
entenderá que quedan aprobarás. — De las uti
lidades realizadas y lícuidrs 
anual, se distribuirá el setenta 
socio señor Cerrado Roncaglia y el treinta por 
ciento para el socio señor Vidal, todo previa de-’ 
ducción del ci:
do de reserva ilegal, cesando esta obligación cuan 
do este fondo 
pital, y de otr 
fondo de pre’J 
ele la ley once 
pérdida3 serán 
y si afectaren

que no re-

se practicará 
,n perjuicio de lc«< 
obación 
dido por

que exijsc 
cualquier 
ni fueran 
dentro de' s socios

su terminación., se

do cada ejercicio 
.por ciento para el

co por’ ciento para formar el íon-

alcance al died por ciento del ca- 
3 cinco por ciento 'destinado a un 
dsión, para cu!
mil seiscientos
soportadas en
el capital, serán compensadas con

ibrir las exigencia® 
veintinueve. — Las 

.a misma proporción



Q __ PAG. 20- SALTA, 22 DE ABRIL DE 1952 BOLETIN QFICIAL-

las utilidades de futuras ejercicios. — Las grati
ficaciones serán faculattivas de los socios y por 
ningún' concepto oblígate. ías. — Las utilidades de 
los- socios cerón llevadas a una cuenta especial 
de ganancias acumuladas, las que solo podrán ser 
retiradas previa conformidad -de los dos socios 
y cuyos saldos gozarán de un interés a estipular
es oportunamente ,en la proporción y tiempo que 
los socios vieren conveniente. — OCTAVA: Los 
sociog se reunirán en junta por lo menos una vez 
cada dos meses para considerar la marcha de los 
negocios sociales y adoptar las medidas que con
sideren convenientes. — De las reuniones que 
se realicen se labrarán actas en un libro especial, 
la que serán firmada por los socios. — NOVENA: 
En caso de disolución de la sociedad a pedido 
del socio señor Vidal, éste no podrá, exigir por 
ningún motivo á título de compensación suma al
guna por derecho de llave o buena clientela y 
lac reservas acumuladas al fondo de previsión 
cerón á beneficio del otro socio. — Tanto en es
te caso como en cualquier otro de disolución de 
la sociedad, se resolverá entre los socios en 
forma se liquidará siempre que no contraríe las- 
disposiciones de la ley respectiva y código de 
comercio. — DECIMA: En caso d© disolución, ya 
sea por expiración del término, por pncapacidad 
sobreviviente o fallecimiento de alguno de los so
cios, la sociedad procederá a liquidarse en la for
ma que convinieran los socios o los herederos 
del socio premuerto, según el caso, siempre que 
no contraríe las disposiciones ’ legales vigentes. 
UNDECIMA: Toda duda, cuestión o divergencia 
.que durante la existencia de la sociedad o du
rante su disolución y liquidación llegare a sus
citarse entre los socios o sus herederas o repre
sentantes, será resuelta sin forma del juicio por 
árbitros amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte, las cuales designarán un tercera, 
cuyo fallo será inapelable. — Bajo las once cláu
sulas que anteceden lo:s partes dejan concluido 

contrato, obligándose conforme a derecho. — 
Leída y ratificada, firman por ante mi y los tes
tigos del acto, don Carlos M. Barbarán y don 
Urnesto Raúl Ranea, vecinos, mayores, hábiles y 
de mi conocimiento, de todo lo cuál doy íé. -- 
Redactada en cuatrcF sellos de papel notarial nú - 
meros veinte mil quinientos treinta y dos, cuatro 
mil seiscientos diez y ocho, cuatro mil seiscientos 
diez y nueve y veinte mil quinientos treinta y uno. 
Sigue a la que termina al folio doscientos cin
cuenta y cuatro del protocolo del Registro a mi 
cargo. — Sobre borrado Enero—Vale. — H, C. 
RONCAGLIA. — ENRIQUE A. VIDAL. — Tgo: C. 
NL BARBARAN. — Tgo: RAUL E. RANEA. — Ante 
mi: JUAN PABLO ARIAS. — Hay un sello y una 
estampilla. — CONCUERDA con su original, doy 
íé. — PARA VENTANOBLE, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA expido el presente en 
cuatro sellos, numerados correlativamente del diez 
y nueve mil trescientos treinta y ocho al diez y 
mseve mil trescientos cuarenta y uno, en el lugar 
y fecha d© su oto.gamiento. — Sobre borrado: os 
—a—T—y—n—Vale.
JUAN PABLO ARIAS — Escribano Público

e) 14 al 21]4¡52.

VENTA DE- NEGOCIOS
N? 8022. — AVISO. — Se comunica a los in

teresados que el negocio despacho de bebidas 
de Anq; Rosa Juárez sito en calle Caseros 2099 
ha sido vendido a los señores Néstor Hugo 
Flores y Francisco Vargas, quienes hacen 
cargo del activo y pasivo. Para oposiciones 
según Ley 11.867 en Caseros ^2099- 

e|17¡4¡52 al 23!4|52

N° 8018. — EDICTOS. — Se hace saber a los 
interesados que don .CARLOS PEDRO MONTAN! 
vende a don EMILIO GONZALEZ, ambos domici- 
iados en calle Jujuy N° 359 d© esta ciudad, el 
ragocio de cafetería y churrería sito, en el -Mer- 

. :ado San Miguel, puestos 1071108, donde debe- 
án efectuarse las reclamaciones de ley. — Sal

ta 10 da abril de 1952.
]6l4|52 al 22(4*52

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

Nu 8037 ----- Los que suscriben, NASIF DUBA, 
casado, libanes, GASTON ABDALAH- DUBA y LU
CIO DUBA, solteros, argentinos; todos comer
ciantes, mayores d© edad y domiciliados en esta 
ciudad de Salta, en la calle España número ocho 
denlos veinte, convenimos lo siguiente con re
ferencia al contrato de sociedad de lesponsabili- 
dad limitada que hemos celebrado por instru
mento privado de fecha veintisiete de febrero de 
mil novecientos cincuenta, inscripto en el Registro 
de Comercio de la Provincia al folio 391, asien
to 2354 del Libro N° 24 de Contratos Sociales. 
PRIMERO: El socio señor Lucio Duba cede y trans
fiera a favor del socio señor Nasif Duba la to
talidad ae los derechos y acciones que a aquel 
le corresponden en la nombrada sociedad "NA- 
SIF DUBA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", por capital, reservas y todo otro con
cepto, dejando expresamente aclarado que la to
talidad de las utilidades que le corresponden 
hasta la fecha han sido ya percibidas por el 
mismo, en razón d© lo cual y a mérito de la 
presente cesión, declara el nombrado cedente se
ñor Lucio Duba no tener ya en la sociedad, ni 
contra la misma, ni contra ninguno de sus miem
bros integrantes derechos ni créditos algunos de 
ninguno: naturaleza. .......................................   .
SEGUNDO: — La cesión a que se refiere la cláu
sula anterior se realiza por la suma de treñ mil 
doscientos cincuenta pesos m|n., que el cedente 
señor Lucio Duba recibe en este acto del cesio
nario, en dinero efectivo, por lo que le oiorg^. 
mediante el presente instrumento, recibo y carta 
de pago en forma, subrogándolo en la totalidad 
de los derechos y acciones cedidos...........
TERCERO: — Como correen encía de la cesión 
a que se refieren las cláusulas anteriores y del 
consiguiente retiro del socio señor' Lucio Duba 
la sociedad ‘‘NASIF DUBA — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA" quedará integrada en

adelante por los socios señores Nasif Duba y 
’Castón Abdalah Duba y" seguirá rigiéndose por 
las pertinentes cláusulas del ya mencionado' ins-'° 
frumento de su constitución...........................
En prueba de conformidad, firmamos tres ejem-' 
plar.es de un mismo tenor, y un cua.to a los fines 
de su inscripción en el Registro Público da Co
mercio, en la ciudad de Salta, a los diez días 
del rnes de abril del año mil novecientos cin
cuenta y dos........... .........................

rko: NASIF DUBA — GASTON A. DUBA 
LUCIO DUBA

e) 22 al 28|4|52.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N& _ ¿A CURTIDORA SALTELA S. A. 
Comercial e Industrial

<G O N V O C ,A T O R I A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

B® acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9® d© 
los Estatutos, se convoca a los Señores Acciosá^éas 
a la Asamblea General Ordinaria, que se efec
tuará el día 2G de Abril de 1952 a las 11 horas 
en el local de la calle Sarmiento s|n. d© kc loca
lidad de Rosario de herma.

ORDEN DEL DIA
1° — Consideración de la Memoria — Balance 

Cuentas de Ganancias y Pérdidas e inferme 
del Síndico, correspondientes al Eysrwi® 1° 
d@. Enero al 31 de Diciembre de 1.151 (Oc
tavo ejercicio de la Sociedctd).

2® — Distribución de las utilidades.
g® — Designación por dos> años de tres Directores 

Titulares y tres suplentes.
4® — Designación par un año del Síndico Titu

lar y Síndico Suplente.
5® — Designación de dos accionistas pasa apro

bar y firmar el Acta de la Asamblea en 
unión del Presidente y Secretario.

Para asistir a la. Asamblea, los accionistas de
berán depositar sus acciones en la Adminisir^^óa 
de la Sociedad o el recibo de su depósito en el 
Banco, con tres días d© anticipación a la fedia 
de la misma.

EL DIRECTORIO
-e) 1° al 19|4|52.

AVISO DE SECRETARIA DE LA í
NACION 1

£ PRESIDENCIA DE M NACION
i SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
c DIRECCION GENERAL DE PRENSA.

C Son numerosos las ancianos que s®. b©ne- 
l fkian con el funcionamiento de*‘l©s hogares 
I que a ellos destina la DIRECCION GENTL 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la‘S®cre- 
í taris de Trabajo y,Previsión,
I Secretaría de Trábalo y
t Dirección Gral. de Asistencia Social.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARA

S A L T A
19 5 2

plar.es

